Fecha: 24 de enero de 2018
Hora: 09.30-12.30 – 14.00-17.00
Lugar: Sala Roja, sede de la FAO (Edificio A, primera planta)

Implementación de la evaluación del CSA
Recomendaciones 1 y 2
9.30

Introducción por parte de los cofacilitadores:
- Visión general del proceso de implementación
- Enfoque propuesto para abordar las Recomendaciones 1 y 2
Turno de preguntas

10.00 – 12.30

Aclaración de qué pretende conseguir el CSA, cómo y por parte de quién
- Preguntas orientativas para el debate:
• ¿Refleja la cadena de resultados que figura en el documento de
antecedentes para la reunión los resultados esperados del CSA (productos
y resultados)?
• En la cadena de resultados cada una de las seis funciones del CSA (con
arreglo al documento sobre la reforma del CSA) se ha asociado con el
resultado esperado cuando se lleva a cabo la función en cuestión:
- ¿Cómo y quién debería desempeñar estas funciones, en especial las
funciones 3, 4 y 5?
- ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros y los OSR en la
implementación de las funciones 3, 4 y 5?
- ¿De qué forma se espera que el CSA como comité contribuya a
dichas funciones? ¿Cuáles serían las repercusiones presupuestarias?
- Conclusiones de los cofacilitadores

14.00 – 17.00

Determinación de objetivos estratégicos para proporcionar orientación de cara a la
realización de la visión del CSA
- Preguntas orientativas para el debate:
• ¿Son los objetivos estratégicos que se proponen adecuados para orientar la
labor del CSA como comité, incluida la priorización de las actividades del
CSA, en el próximo PTPA a medio y largo plazo?
• ¿Está de acuerdo con la estructura del PTPA que se propone en el Anexo 4
del documento de antecedentes?
• ¿Qué cambios sugeriría a los criterios aprobados en el CSA 42 para
seleccionar las actividades del PTPA (véase el Anexo 5 del documento de
antecedentes)?
- Conclusiones de los cofacilitadores

17.00

Fin de la reunión
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