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Fecha:	  26	  de	  septiembre	  de	  2017	  
Hora:	  10.00-‐12.30;	  14.00-‐17.00	   	  
Lugar:	  Sala	  Roja,	  sede	  de	  la	  FAO	  (Edificio	  A,	  primera	  planta)	   	  

	  
Plan	  de	  acción	  de	  la	  Evaluación	  del	  CSA	  

Orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  del	  26	  de	  septiembre	  de	  2017	  
10.00	   Apertura	  por	  parte	  de	  los	  facilitadores	  

Presentación	  de	  las	  Recomendaciones	  8	  y	  9	  por	  parte	  de	  los	  facilitadores	  
Debate	  sobre	  las	  Recomendaciones	  8	  (Expectativas	  con	  respecto	  al	  cargo	  de	  Presidente)	  
y	  9	  (Revisión	  de	  la	  estructura	  de	  la	  Secretaría)	  

i)	  Puntos	  de	  vista	  de	  Amira	  Gornass,	  actual	  Presidenta	  del	  CSA,	  y	  de	  Gerda	  Verburg,	  
antigua	  Presidenta	  del	  CSA,	  en	  respuesta	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
-‐ En	  base	  a	  su	  experiencia,	  ¿qué	  funciones	  del	  cargo	  de	  Presidente	  del	  CSA	  contribuyen	  

mejor	  a	  la	  labor	  del	  CSA,	  más	  allá	  de	  las	  de	  presidir	  la	  sesión	  plenaria	  y	  las	  reuniones	  
de	  la	  Mesa	  y	  el	  GA?	  

-‐ ¿Cuáles	  fueron	  los	  principales	  resultados	  de	  estas	  funciones	  adicionales,	  en	  especial	  
del	  trabajo	  de	  difusión?	  ¿Qué	  actividades	  llevaron	  a	  los	  mejores	  resultados?	  

-‐ ¿Cuáles	  son/fueron	  los	  principales	  desafíos	  o	  limitaciones	  encontrados	  para	  cumplir	  
estas	  funciones	  adicionales?	  ¿Cómo	  podrían	  abordarse?	  ¿Cómo	  podría	  la	  Secretaría	  
apoyar	  mejor	  las	  funciones	  del	  cargo	  de	  Presidente	  del	  CSA	  y	  cuáles	  serían	  las	  
implicaciones	  para	  la	  Secretaría?	  

ii)	  Debate	  con	  los	  participantes:	  

-‐ En	  su	  opinión,	  ¿cuáles	  son	  las	  funciones	  o	  actividades	  que	  contribuyen	  mejor	  al	  
trabajo	  del	  CSA,	  más	  allá	  de	  las	  de	  presidir	  la	  sesión	  plenaria	  y	  las	  reuniones	  de	  la	  
Mesa	  y	  el	  GA?	  	  

-‐ ¿En	  qué	  medida	  deberían	  formalizarse	  las	  funciones	  y	  los	  resultados	  esperados	  del	  
cargo	  de	  Presidente,	  más	  allá	  de	  las	  de	  presidir	  la	  sesión	  plenaria	  y	  las	  reuniones	  de	  la	  
Mesa	  y	  el	  GA,	  mediante	  la	  inclusión	  en	  el	  Reglamento?	  

-‐ ¿Son	  necesarias	  medidas	  adicionales,	  aparte	  de	  las	  sugeridas	  por	  la	  Evaluación,	  para	  
asegurar	  la	  utilización	  eficiente	  del	  personal	  de	  la	  Secretaría	  del	  CSA?	  

12.15	   Conclusiones	  de	  los	  facilitadores	  y	  seguimiento	  de	  las	  Recomendaciones	  8	  y	  9	  
12.30	   Almuerzo	  
14.00	  
	  

Presentación	  de	  la	  Recomendación	  4	  por	  parte	  de	  los	  facilitadores	  
Debate	  sobre	  la	  Recomendación	  4	  (Revisar	  la	  composición	  y	  los	  procesos	  del	  Grupo	  
asesor)	  
-‐ ¿Siguen	  siendo	  pertinentes	  las	  funciones	  del	  GA?	  ¿Son	  necesarios	  cambios	  en	  los	  

procesos	  del	  GA	  para	  garantizar	  que	  es	  capaz	  de	  desempeñar	  eficazmente	  sus	  
funciones?	  

-‐ ¿Dispone	  la	  Mesa	  de	  suficiente	  flexibilidad	  para	  formar	  un	  GA	  que	  sea	  adecuado	  para	  
sus	  fines	  en	  el	  trabajo	  del	  CSA	  durante	  el	  mandato	  de	  la	  Mesa,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  
líneas	  de	  trabajo	  y	  las	  prioridades	  acordadas?	  

-‐ ¿Cuál	  es	  su	  reacción	  a	  los	  puntos	  de	  vista	  de	  la	  Evaluación	  (puntos	  i)	  a	  iv)	  de	  la	  
Recomendación	  4)	  en	  relación	  con	  los	  nuevos	  mecanismos	  o	  puestos	  adicionales?	  	  
¿Qué	  cambios	  en	  la	  composición	  del	  GA	  mejorarían	  la	  eficacia	  general	  del	  Comité?	  

16.45	   Conclusiones	  de	  los	  facilitadores	  y	  seguimiento	  de	  la	  Recomendación	  4	  
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17.00	   Fin	  de	  la	  reunión	  	  
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Fecha:	  28	  de	  septiembre	  de	  2017	  
Hora:	  9.30-‐12.30	  	   	  
Lugar:	  Sala	  de	  Iraq,	  sede	  de	  la	  FAO	   	  
	  

Plan	  de	  acción	  de	  la	  Evaluación	  del	  CSA	  
	  Orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  del	  28	  de	  septiembre	  de	  2017	  

	  
9.30	  
	  

Apertura	  por	  parte	  de	  los	  facilitadores	  	  
	  
Presentación	  del	  proyecto	  de	  respuestas	  a	  las	  Recomendaciones	  4,	  8	  y	  9	  por	  parte	  de	  los	  
facilitadores	  
	  
Debate	  sobre	  el	  proyecto	  de	  respuestas	  a	  las	  Recomendaciones	  4,	  8	  y	  9	  

12.15	   Conclusión	  por	  parte	  de	  los	  facilitadores	  
	  

12.30	   Fin	  de	  la	  reunión	  
	  


