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Recordatorio 
Fecha límite para registrarse 
al Foro del CSA  y al CSA 45 

es el 21 de Septiembre
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Lee y completa todos los pasos para 
finalizar tu registración al Foro del 
MSC (13-14 Octubre) y a la Sesión 
Plenaria del CSA 45 (15-19 Octubre).    
Fecha límite el 21 de Septiembre! 

Primer Paso 

El Foro del MSC tendrá lugar los días 13 y 14 de 
octubre de 2018 en Roma. Este año hemos creado un 
formulario para ayudarnos en el proceso de 
inscripción y apoyar la mejora de la recopilación de 
datos para el MSC.


Haz click aquí para rellenar el formulario de google! 
¡Gracias de antemano por completar el formulario! Hay 
un formulario único para los tres idiomas: inglés (EN), 
francés (FR) y español (ES).

Toda la información recopilada solo se utilizará para 
fines de registración y recopilación de datos 
anónimos. Después de completar este paso relacionado con el Foro del MSC, continúe 
registrándose también en el portal del CSA 45. Este paso es necesario para obtener un pase de 
seguridad para asistir al Foro del MSC en la sede de la FAO. Por favor, continúe registrándose en 
el Portal del CSA incluso si no planea asistir a la sesión plenaria del CSA.  


Segundo Paso 

Para registrarse a la Sesión Plenaria del CSA 45 (15-19 Octubre) haga click en este enlace y siga 
todas las instrucciones indicadas. Recibirá un correo del CSA que aprueba su solicitud durante 
el mes de septiembre. 


Más informaciones sobre el Foro del MSC, como el orden del día y los detalles logísticos 
serán disponibles a partir de mitad del mes de septiembre al siguiente enlace! 

El orden del día, los documentos de antecedentes y el programa del CSA 45 están 
disponibles en el siguiente enlace! 

FECHA LÍMITE PARA LA REGISTRACIÓN AL 
FORO DEL MSC Y AL CSA 45 ES EL 21 DE 

SEPTIEMBRE 2018! 

http://www.csm4cfs.org/es/8229/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6oivexw9CHMnbHnbJPN2N6pYg7eG_2k8Xa9Tqw3HF2Jqag/viewform
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/event-summary-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.csm4cfs.org/es/8229/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/en/
http://www.csm4cfs.org/es/8229/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6oivexw9CHMnbHnbJPN2N6pYg7eG_2k8Xa9Tqw3HF2Jqag/viewform
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/event-summary-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.csm4cfs.org/es/8229/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/en/

