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PLAN DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES POLÍTICAS DEL CFS SOBRE HERRAMIENTAS DE 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS PARA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

 
El presente documento tiene por objeto proporcionar información sobre el flujo de trabajo del CSA 

relativo a los instrumentos de recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición, 

y específicamente sobre el proceso que conducirá a la preparación de las recomendaciones sobre 

políticas, que, como se prevé, serán aprobadas en el CSA 51 en octubre de 2023. 

Estas actividades se llevarán a cabo en el transcurso del periodo entre sesiones 2022-2023, y este 

proyecto de documento pretende ayudar a la Mesa, a los miembros del Grupo Consultivo (ad hoc) y a los 

miembros del GTCA en su planificación para el próximo año, para garantizar un proceso fluido y eficaz. 

ACTIVIDADES PARA 2022 Y 2023 
 

ACTIVID
AD 

MARCO DE TIEMPO 

FASE 1 - DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS POLÍTICOS (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022) 

CSA 50: debate abierto sobre el informe nº 17 del HLPE y los ámbitos 
políticos 

11 de octubre de 2022 

Los miembros del GTCA comparten sus aportaciones por escrito sobre los 
elementos que deben incluirse en el 
Borrador cero 

17 de octubre - 25 
Noviembre de 2022 

Primera reunión del GTCA para debatir los ámbitos políticos que se 
incluirán en el programa Cero 
Borrador 

19 de diciembre de 2022 

FASE 2 - PREPARACIÓN Y DISCUSIÓN DEL PROYECTO CERO (DICIEMBRE 2022 - MARZO 2023) 

El CSA distribuye el borrador cero de las recomendaciones políticas 
Secretaría 

31 de enero de 2023 

Segunda reunión del GTCA para debatir los comentarios sobre el borrador 
cero 

06 de febrero de 2023 

Los miembros del GTCA comparten sus aportaciones por escrito sobre el 
Borrador Cero 

07 -14 de febrero de 2023 

El CSA distribuye el primer borrador de las recomendaciones políticas 
Secretaría 

09 de marzo de 2023 

Tercera reunión del GTCA para debatir los comentarios sobre el primer 
borrador 

23 de marzo de 2023 

FASE 3 - NEGOCIACIONES DE LAS RECOMENDACIONES POLÍTICAS (ABRIL 2023 - JULIO 2023) 

La Secretaría del CSA distribuye el borrador para las negociaciones 18 de abril de 2023 

Primera ronda de negociaciones 02-05 Mayo 2023 TBC 

Segunda ronda de negociaciones 17-21 de julio de 2023 

FASE 4 - APROBACIÓN 

Las recomendaciones políticas del CSA son aprobadas por la sesión 
plenaria 

Octubre de 2023 

 


