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PLAN DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DE LA CSA 2024-

2027 - PPM 
 

I. OBJETIVO GENERAL 

Poner en marcha un proceso estructurado, inclusivo y eficiente para la priorización y selección de las 

futuras líneas de trabajo temáticas del CSA y las actividades de apoyo, sobre la base de las 

indicaciones proporcionadas en el Anexo B del Informe de Ejecución de la Evaluación del CSA. 

II. RESULTADOS PREVISTOS 

Se prepara un programa de trabajo plurianual factible y realista, teniendo en cuenta los recursos, 

la carga de trabajo y el potencial de movilización de recursos, y se presenta a la sesión plenaria 

del CSA en 2023 para su examen y aprobación. 

III. ACTIVIDADES PARA 2023 
 

ACTIVID
AD 

MARCO DE TIEMPO 

FASE 1 - PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRELIMINARES 

El resumen de la Presidencia de la sesión 50 del CSA sobre cuestiones 
críticas y emergentes es 
distribuido junto con el modelo de propuestas preliminares 

Principios de noviembre de 
2022 

Las partes interesadas en el CSA deben presentar propuestas preliminares 4 de enero de 2023 

Primera reunión abierta para la presentación de las propuestas 
preliminares 

25 de enero de 2023 

FASE 2 - PRIORIZACIÓN 

Las partes interesadas en el CSA deberán presentar sus aportaciones por 
escrito sobre el 
propuestas que se presentaron 

A mediados de febrero 

Reunión de la Mesa y el Grupo Consultivo para debatir la priorización de 
los 
propuestas 

24 de marzo de 2023 

Reunión de la Mesa para finalizar la lista de líneas de trabajo temáticas 
prioritarias, 
sobre la base de las propuestas preliminares 

24 de marzo de 2023 

Segunda reunión abierta para presentar la lista de temas prioritarios 
flujos de trabajo acordados por la Mesa y obtener aportaciones de las 
partes interesadas del CSA 

20 de abril de 2023 

FASE 3 - SELECCIÓN 

Reunión de la Mesa y del Grupo Consultivo para debatir los resultados de 
la segunda 
reunión abierta 

23 de mayo de 2023 

Reunión de la Mesa para ultimar un proyecto de propuesta de líneas de 
trabajo temáticas 
y actividades de apoyo que deben incluirse en el PPM de la CSA 

23 de mayo de 2023 

Las partes interesadas en el CSA presentarán sus aportaciones por escrito 
sobre el proyecto de propuesta 

31 de mayo de 2023 



finalizado por la Oficina 

Reunión de la Mesa y del Grupo Consultivo para debatir el proyecto de 
PPM de la CSA 

19 de junio de 2023 

Reunión de la Mesa para tomar una decisión sobre el PPM del CSA 19 de junio de 2023 

FASE 4 - APROBACIÓN 

El PPM del CSA para 2024-2027 es aprobado por la sesión plenaria Octubre de 2023 
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