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De conformidad con lo acordado por la Mesa del CSA en 2017, en octubre de 2020 se organizará un Acto 
temático mundial como parte del CSA 47, con el fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre 
el uso y la aplicación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas.  

Para preparar el Acto temático mundial, en marzo de 2019 se emitió una primera petición de aportaciones 
encaminada a compartir los resultados de los actos de múltiples partes interesadas organizados para 
debatir acerca del Marco de acción; la fecha límite fijada para enviar las contribuciones fue el 31 de marzo 
de 2020. 

En octubre de 2019 se emitió una segunda petición de aportaciones que, en esa ocasión, solicitaba 
contribuciones relativas a experiencias y buenas prácticas relativas al uso y la aplicación del Marco de 
acción de forma amplia, y ponía un cuestionario a disposición para responder; la fecha límite fijada para 
enviar el cuestionario cumplimentado fue el 31 de marzo de 2020.  

El 2 de diciembre de 2019 se celebró una reunión del Equipo técnico de trabajo (ETT) para hacer un 
balance de los progresos efectuados en la difusión de las dos convocatorias, renovar los esfuerzos de 
difusión para dar a conocer las peticiones de aportaciones y explorar las oportunidades de reafirmar los 
principios del Marco de acción en los próximos actos nacionales, regionales y/o mundiales pertinentes.  

A continuación figura el calendario para la preparación del Acto temático mundial sobre el Marco de 
acción en el CSA 47.  

La Secretaría insta a todas las partes interesadas del CSA a difundir ambas peticiones de aportaciones 
entre sus respectivas capitales y/o sectores y a ponerse en contacto con la secretaría si saben de actos 
relacionados con las crisis prolongadas que podrían utilizarse para aumentar la sensibilización en torno al 
Marco de acción. 

 

 

  

 



 

 

 ACTIVIDAD PLAZO 

i. Preparar y enviar invitaciones, programa y documentos de 
antecedentes. 

18 de enero de 2019 

ii. Celebrar una reunión del Equipo técnico de trabajo (ETT) para 
intercambiar puntos de vista y elaborar los cuestionarios para las 
dos peticiones de aportaciones. 

23 de enero de 2019 

iii. Distribuir la versión revisada de las peticiones de aportaciones, 
para hacer los comentarios finales (por ejemplo, fijando como 
plazo el 6 de febrero al término de la jornada laboral, hora de 
Roma).  

1 de febrero de 2019 

iv. Terminar las peticiones de aportaciones, que incluirán los 
comentarios procedentes de la reunión del ETT, y enviarlas a 
traducir.  

11 de febrero de 2019 

v. Publicar una solicitud de aportaciones relativas a los actos, que 
incluirá los comentarios procedentes de la reunión del ETT. 

Marzo de 2019 – 31 de 
marzo de 2020 

 
vi. Publicar una petición de aportaciones para informar sobre 

experiencias individuales, (mediante un cuestionario) a través del 
Foro Mundial sobre Políticas y Estrategias para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición, el módulo mundial de acción agrupada 
de seguridad alimentaria y las listas de correo del Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición.  

Octubre de 2019 -  
31 de marzo de 2020  

vii. Celebrar una reunión del ETT para hacer balance de la difusión de 
las dos peticiones de aportaciones y de cualquier otro acto 
pertinente que se celebre próximamente en relación con los 
principios del Marco de acción. 

2 de diciembre de 2019 

viii. Publicar un recordatorio de la fecha límite para responder a las 
peticiones de aportaciones, y actualizar al respecto a la Mesa y el 
Grupo asesor.  

Enero de 2020 

ix. Celebrar una reunión del ETT para examinar el proyecto de 
esbozo de un informe resumido y de la estructura prevista para el 
Acto temático mundial. 

Mediados de marzo de 
2020 

 
x. Poner a disposición del TTT el proyecto de informe resumido de 

la secretaría, sobre la base del análisis de las observaciones 
recibidas, y la estructura prevista para el Acto temático mundial, 
con miras a para proporcionar comentarios por escrito para su 
debate en la próxima reunión del ETT. 

Mediados de abril de 
2020 

 

xi. Celebrar una reunión del ETT para debatir sobre el proyecto de 
informe resumido (incluido el proyecto de conclusiones) y la 
estructura prevista para el Acto temático mundial. 

Finales de abril de 2020  

xii. Poner a disposición del ETT el proyecto revisado del informe 
resumido con comentarios, así como la estructura prevista para el 
Acto temático mundial, para su examen final. 

Mediados de mayo de 
2020 

xiii. Poner a disposición del ETT el informe final resumido (incluido el 
proyecto de conclusiones) y la estructura prevista para el Acto 
temático mundial.  

Finales de 
mayo/principios de junio 

de 2020 



 

 

Calendario para la preparación del Acto temático mundial sobre el Marco de acción en el CSA 47 

El calendario de actividades (las fases marcadas en verde ya se han completado) incluye: 

 

 

 

xiv. Poner el informe resumido y la estructura prevista para el Acto 
temático mundial a disposición de la Mesa y el Grupo asesor 
(para información) y el proyecto de conclusiones (para debate). 

Julio de 2020 

xv. Preparación para la plenaria del período de sesiones.  Jul.– sept. de 2020 
xvi. Proyecto de guion del estrado.  Finales de septiembre de 

2020 
xvii. Celebración del Acto temático mundial de 2020, durante el CSA 

47. 
Octubre de 2020 


