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CSA 50 – 10-13 DE OCTUBRE DE 2022 

PROYECTO DE CALENDARIO 

Lunes 
10 de octubre

Martes 
11 de octubre

Miércoles 
12 de octubre

Jueves 
13 de octubre

8.30-9
.45

ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS

10.00-
13.00

I. Asuntos de 
organización 

II. El estado de la seguridad 
alimentaria y la 
la nutrición en el mundo 
(2022), sus implicaciones 
políVcas y el impacto de la 
COVID-19

III. Empoderar a las mujeres y las 
niñas y promover la igualdad de 
género:  
Aprobación y adopción de las 
Directrices voluntarias del CSA 
sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y 
las niñas en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición

V. Empoderar a la juventud en 
sistemas alimentarios inclusivos y 
sostenibles: 
Aprobación y adopción de las 
Recomendaciones del CSA en 
materia de políVcas relaVvas a la 
promoción de la parVcipación y el 
empleo de los jóvenes en los 
sistemas agrícolas y alimentarios 

VI. Herramienta de recopilación y 
análisis de datos

Acto especial del CSA

13.30-
14.45

ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS
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PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL DEL 50.º PERÍODO DE SESIONES DEL CSA 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

a) Aprobación del programa y el calendario (para decisión) 

b) Miembros del Comité (para información) 

c) Composición del Comité de Redacción (para decisión) 

II. EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL MUNDO (2021), SUS IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS Y EL 
PAPEL DEL CSA (para información y debate) 

15.00-
18.00

II. El estado de la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición en el mundo (2022), 
sus implicaciones para las 
políVcas y el impacto de la 
COVID-19 (conVnuación)

IV. Programa de Trabajo Plurianual 
(PTPA) del CSA 
a) Actualización de la sección 
variable 
b) CuesVones nuevas y decisivas 
en el ámbito de la seguridad 
alimentaria y la nutrición: hacia 
un programa de trabajo plurianual 
(PTPA) estratégico 
para 2024-2027 
c) Tema del informe del GANESAN 
para 2024 

VI. Herramienta de recopilación y 
análisis de datos (conVnuación) 

VII. Impulsar la inversión 
responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios: Acto 
temáVco mundial sobre los 
Principios del CSA para la inversión 
responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios

VIII. Otros asuntos

COMITÉ DE REDACCIÓN
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a) Declaraciones de apertura a cargo de las siguientes personas, o sus delegados (que se publicarán en la página web de documentos 
del 50.º período de sesiones del CSA):  

• el Secretario General de las Naciones Unidas;  

• el Presidente del CSA;  

• el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);  

• el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA);  

• el Director EjecuVvo del Programa Mundial de Alimentos (PMA);  

• el Presidente del Comité DirecVvo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN).  

• Los Presidentes de la Asamblea General y del ECOSOC 

b) Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2021), sus implicaciones para las políVcas y el papel 
del CSA, seguida de las declaraciones de los delegados. 

III. EMPODERAR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO: APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS DEL CSA SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DE 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN (para decisión) 

La versión final de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, fruto 
de un proceso de negociación inclusivo llevado a cabo por múlVples partes interesadas en el seno de un grupo de trabajo de composición 
abierta (GTCA), se someterá al examen y la aprobación del pleno del CSA. La sesión representará asimismo una oportunidad para 
mantener un debate sobre el proceso general de negociación, los elementos más significaVvos del proyecto de texto y las oportunidades 
para promover y acelerar la adopción e implementación de las Directrices voluntarias a escala mundial, regional, nacional y local. 

IV. PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL (PTPA) DEL CSA (para debate y decisión) 

a) Actualización de la sección variable del PTPA del CSA para 2020-2023 (para decisión) 
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b) Cues9ones nuevas y decisivas en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición: hacia un programa de trabajo plurianual 
(PTPA) estratégico para 2024-2027 (para debate) 

c) Tema del informe GANESAN para 2024 (para decisión) 

V. EMPODERAR A LA JUVENTUD EN SISTEMAS ALIMENTARIOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES: APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL CSA EN MATERIA DE POLÍTICAS RELATIVAS A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPLEO DE LOS 
JÓVENES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS (para decisión) 

La versión final de las Recomendaciones en materia de políVcas del CSA sobre la promoción de la parVcipación y el empleo de los jóvenes 
en los sistemas agrícolas y alimentarios, fruto de un proceso de negociación inclusivo llevado a cabo por múlVples partes interesadas en 
el seno de un grupo de trabajo de composición abierta (GTCA), se someterá al examen y la aprobación del pleno del CSA. La sesión 
representará asimismo una oportunidad para mantener un debate sobre el proceso general de negociación, los elementos más 
significaVvos del proyecto de texto y las oportunidades para promover y acelerar la adopción e implementación de las Recomendaciones 
en materia de políVcas a escala mundial, regional, nacional y local. 

VI. HERRAMIENTA DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS (para debate) 

a) Presentación del informe del GANESAN sobre la herramienta de recopilación y análisis de datos;  

b) Las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de realizar observaciones y aportaciones sobre el contenido del informe 
en vista del proceso de convergencia de las políVcas sobre la recopilación de datos y la herramienta de análisis. 

VII. IMPULSAR LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS: ACTO TEMÁTICO MUNDIAL SOBRE LOS 
PRINCIPIOS DEL CSA PARA LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS (para información y 
debate) 

La sesión brinda oportunidad de hacer balance del uso y la aplicación de los Principios del CSA para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios. Las partes interesadas del CSA debaVrán la situación actual de las inversiones responsables en la 
agricultura en el contexto de la agenda de la financiación para el desarrollo, con el fin de determinar los avances y las lagunas, así como 
los elementos clave para movilizar las inversiones responsables, tanto privadas como públicas. 
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VIII. OTROS ASUNTOS 

a) Fecha del 50.º período de sesiones del CSA (para decisión) 

b) Aprobación del informe final (para decisión)


