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2.ª	  reunión	  del	  GTCA	  del	  CSA	  sobre	  los	  ODS	  
Fecha:	  24	  de	  febrero	  de	  2016	  
Hora:	  14.30-‐17.30	   	  
Lugar:	  Auditorium,	  PMA	  (Planta	  baja)	  
	  

	  
	  
	  

Borrador	  del	  orden	  del	  día	  
	  
	  
	  

1-‐ Apertura	  
	  

2-‐ Actualizaciones:	  Presentación	  del	  informe	  del	  Secretario	  General	  sobre	  hitos	  críticos	  hacia	  un	  
seguimiento	  y	  revisión	  coherentes,	  eficientes	  e	  inclusivos	  en	  el	  plano	  mundial	  (Gabriel	  
Ferrero,	  asesor	  superior	  sobre	  políticas	  del	  representante	  especial	  del	  Secretario	  General	  de	  
las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición,	  y	  asesor	  especial	  sobre	  la	  
Agenda	  2030	  para	  el	  Desarrollo	  Sostenible,	  David	  Nabarro).	  

	  
3-‐ Estructura	  de	  una	  propuesta	  sobre	  el	  compromiso	  del	  CSA	  para	  hacer	  avanzar	  la	  Agenda	  

2030	  para	  el	  Desarrollo	  Sostenible	  (para	  discusión)	  
	  

4-‐ Productos	  del	  CSA	  para	  la	  Agenda	  2030:	  mapeo	  preliminar	  (para	  discusión)	  
	  

5-‐ Próximos	  pasos	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
Documentos	  de	  contexto:	  
	  

-‐ Orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  CFS	  OEWG-‐SDGs/2016/02/24/01	  
-‐ Para	  información:	  Informe	  del	  Secretario	  General	  sobre	  hitos	  críticos	  hacia	  un	  seguimiento	  y	  

revisión	  coherentes,	  eficientes	  e	  inclusivos	  en	  el	  plano	  mundial	  (documento	  CFS	  OEWG-‐
SDGs/2016/02/24/02)	  

-‐ Para	  información:	  compilación	  de	  contribuciones	  escritas	  recibidas	  por	  la	  Secretaría	  del	  CSA	  
(documento	  CFS	  OEWG-‐SDGs/2016/02/24/03)	  

-‐ Para	  discusión:	  propuesta	  de	  estructura	  (documento	  CFS	  OEWG-‐SDGs/2016/02/24/04)	  
-‐ Para	  discusión:	  mapeo	  preliminar	  	  (documento	  CFS	  OEWG-‐SDGs/2016/02/24/05)	  

	  
	  
	   	  


