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Gestión del tiempo  
El 48.º período de sesiones extraordinarias del CSA brinda la oportunidad de mantener un diálogo y una 
interacción provechosos con miras a la aprobación de las Recomendaciones de políticas sobre los 
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. Se ruega a los delegados que hagan 
intervenciones breves (de tres minutos o menos) y pertinentes para el tema que se esté examinando. 
No está previsto que se realicen largas declaraciones formales. Se utilizará un sistema de “semáforo” 
para ayudar a los delegados a gestionar su tiempo.  

Se ruega a todos los delegados que envíen sus declaraciones por correo electrónico a la dirección 
cfs@fao.org, y estas se publicarán en la sección de declaraciones (“Statements”) de la página web del 
48.º período de sesiones del CSA (en el idioma original). 

En el caso de que la delegación de un Estado miembro del Comité incluya participantes de alto nivel, 
como un Ministro, un Viceministro o un Secretario de Estado (o equivalentes), deberá informarse a la 
Secretaría para que les otorgue prioridad en la lista de oradores. 

I. Asuntos de organización 
a) Aprobación del programa (para decisión) 
b) Miembros del Comité (para información) 

Documentos de antecedentes: 

 Programa provisional del 48.º período de sesiones del CSA 
 Miembros 

 

II. Aprobación de las Recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y 
otros enfoques innovadores  
(para decisión)  

Tras las consultas y negociaciones inclusivas entre las múltiples partes interesadas, la versión final de las 
Recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores se 
presentará en la sesión plenaria del CSA para su consideración y aprobación. 

Declaraciones de apertura de las siguientes personas, o de sus delegados: 

 el Presidente del CSA 
 el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 
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 el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
 el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA)  
 el Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN) 

Documentos de antecedentes: 

 Recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 
 Recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores 

- Proyecto de decisión 

 

III. Informe del período de sesiones 
a) Aprobación del informe final (para decisión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


