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Signatura	  del	  documento:	  CFS	  OEWG-‐	  MYPoW/2016/09/12/02	  

CFS	  OEWG-‐MYPoW	  Meeting	  #	  3	  
	  
Fecha:	  12	  de	  septiembre	  de	  2016	  
Hora:	  14.30	  -‐17.30	  
Ubicación:	  Sala	  Alemania	  (German	  Room),	  FAO	  
	  
	  

Plan	  de	  trabajo	  del	  PTPA	  para	  2017	  
	  

ACTIVIDAD	   CALENDARIO	  

Contribuciones	  por	  escrito	  para	  sugerir	  posibles	  líneas	  de	  
trabajo	  del	  CSA	  para	  2018-‐2019	  y	  comentar	  en	  
profundidad	  el	  tema	  que	  abordará	  el	  GANESAN	  en	  2019.	  
El	  contenido	  de	  la	  propuesta	  expuesta	  en	  la	  reunión	  del	  
GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  el	  18	  de	  marzo	  de	  2016	  será	  utilizado	  
como	  referencia	  para	  presentar	  el	  análisis	  de	  las	  
actividades	  presentes	  y	  anteriores	  del	  CSA	  y	  de	  los	  
informes	  del	  GANESAN,	  así	  como	  las	  opciones	  para	  
futuras	  actividades,	  teniendo	  en	  mente	  el	  volumen	  de	  
trabajo	  actual	  y	  las	  necesidades	  de	  financiación	  
 

Septiembre	  de	  2016	  -‐	  octubre	  de	  2016	  
	  
Una	  versión	  recopilada	  de	  las	  
contribuciones	  recibidas	  será	  
distribuida	  a	  finales	  de	  octubre	  de	  
2016 

Proceso	  de	  clasificación	  	  para	  que	  los	  miembros	  del	  
GTCA	  se	  pronuncien	  acerca	  de	  los	  temas	  y	  actividades	  
que	  prefieren.	  Los	  resultados	  de	  este	  proceso	  se	  
utilizarán	  para	  facilitar	  la	  labor	  del	  GTCA	  mediante	  
indicaciones	  iniciales	  acerca	  de	  preferencias	  generales.	  	  
Hasta	  que	  no	  se	  haya	  debatido	  con	  el	  GTCA	  no	  se	  
elaborará	  la	  propuesta	  de	  la	  Presidencia	  
	  

Noviembre	  de	  2016	  
	  
Los	  resultados	  del	  proceso	  de	  
clasificación	  se	  pondrán	  a	  disposición	  
de	  los	  miembros	  del	  GTCA	  a	  mediados	  
de	  diciembre	  de	  2016	  



GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  
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Reunión	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  para	  llevar	  a	  cabo	  una	  
reflexión	  colectiva	  acerca	  de	  los	  resultados	  del	  proceso	  
de	  clasificación	  y	  un	  debate	  inicial	  sobre	  el	  fondo	  de	  las	  
actividades	  propuestas	  para	  2018-‐2019	  (incluidas	  las	  
líneas	  de	  trabajo	  del	  CSA	  y	  el	  informe	  del	  GANESAN	  de	  
2019).	  La	  finalidad	  sería	  preparar	  el	  terreno	  para	  la	  
finalización	  del	  PTPA,	  sin	  olvidar	  el	  volumen	  de	  trabajo	  
del	  CSA	  y	  su	  presupuesto	  
	  
Esta	  reunión	  también	  supondrá	  una	  oportunidad	  para	  
debatir	  acerca	  de	  las	  implicaciones	  que	  pueden	  tener	  
para	  el	  PTPA	  los	  resultados	  del	  GTCA	  sobre	  los	  ODS,	  que	  
sugieren	  la	  posibilidad	  de	  considerar	  un	  PTPA	  a	  más	  
largo	  plazo	  y	  ámbitos	  futuros	  de	  trabajo	  que	  estén	  
relacionados	  más	  estrechamente	  con	  la	  Agenda	  2030	  	  

10	  de	  enero	  de	  2017	  (por	  la	  mañana)	  

Propuesta	  de	  la	  Presidencia	  relativa	  a	  posibles	  opciones	  
para	  el	  PTPA	  del	  CSA	  durante	  el	  bienio	  2018-‐2019,	  
teniendo	  en	  cuenta	  los	  resultados	  de	  la	  reunión	  anterior	  
del	  GTCA	  

Finales	  de	  enero	  

Reunión	  del	  GTCA	  del	  PTPA	  para	  lograr	  consenso	  sobre	  
la	  lista	  de	  actividades	  que	  se	  incluirán	  en	  el	  PTPA,	  en	  
función	  de	  los	  recursos	  necesarios 

18	  de	  abril	  de	  2017	  (por	  la	  tarde) 

Reunión	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  para	  aportar	  los	  
últimos	  comentarios	  sobre	  determinadas	  actividades	  y	  
cuestiones	  técnicas	  que	  hay	  que	  abordar 

1	  de	  junio	  de	  2017	  (por	  la	  tarde) 

El	  44.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  aprueba	  el	  PTPA	  y	  el	  
presupuesto	  para	  2018-‐2019.	  

Octubre	  de	  2017 

  

	  

	  

	  
	  
	  


