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SELECCIÓN DE LOS TEMAS DEL INFORME DEL GANESAN DE 2024 

PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDAD CALENDARIO 
Difusión de la lista de temas incluidos en la nota del GANESAN 
sobre cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y 
la nutrición 

8 de marzo 2022 
 

Reuniones de la Mesa y el Grupo asesor para entablar debates 
preliminares sobre los temas sugeridos en la nota del GANESAN 

Punto del orden del día de las 
reuniones de la Mesa y el GA 
del 18 y 23 de marzo de 2022 

Los miembros de la Mesa y el GA comparten sus aportaciones por 
escrito sobre los temas sugeridos (comentarios sobre los temas 
propuestos, contribuciones sobre las propuestas de contenido y 
aportaciones relativas a asuntos específicos que han de abordarse 
en el informe del GANESAN, y presentación de propuestas 
alternativas) 

8 de marzo de 2022 - 11 de abril 
de 2022 

La Secretaría del CSA distribuye una propuesta sobre posibles 
temas para el informe del GANESAN de 2024 

10 de mayo de 2022 

La Mesa, en consulta con el GA, acuerda una lista breve de 
propuestas que se presentará en las reuniones de la Mesa y el GA 
previstas para julio de 2022 

Punto del orden del día de las 
reuniones de la Mesa y el GA 
del 25 y 27 de mayo de 2022 

Los miembros de la Mesa y el GA comparten sus aportaciones por 
escrito, comentarios y observaciones sobre el contenido de las 
propuestas incluidas en la lista breve 

13 de junio de 2022 

La Secretaría del CSA comparte la versión final con las propuestas 
preseleccionadas 

27 de junio de 2022 

La Mesa, en consulta con el GA, acuerda una propuesta relativa al 
tema del informe del GANESAN de 2024 que se presentará para su 
examen y aprobación en el 50.º período de sesiones del CSA  

Punto del orden del día de las 
reuniones de la Mesa y el GA 
del 26 y 27 de julio de 2022 

El Comité toma una decisión sobre el tema del informe del 
GANESAN de 2024 en su 50.º período de sesiones. 

Octubre de 2022 

 


