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 Lunes, 13  Martes, 14 Miércoles, 15 Jueves, 16 Viernes, 17 Sábado, 18 

9
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0
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1
.0

0
 

I. Asuntos de 
organización 
 
II. Preliminares del 41.º 
período de sesiones del 
CSA 
 
III. El estado de la 
inseguridad alimentaria 
en el mundo, 2014 
 
 

9
.3

0
-1

2
.3

0
 

V. Coordinación y 
vínculos con el CSA 
 
a) A nivel mundial: La 
seguridad alimentaria y 
la nutrición en la agenda 
para el desarrollo 
después de 2015  
 
A nivel regional: 
Esfuerzos del 
CAADP/NEPAD para 
incorporar la nutrición 
en la esfera de la 
agricultura 

VI. Información 
actualizada sobre las 
líneas de trabajo: 
a) Programa de 

trabajo, prioridades 
y nuevas cuestiones 

b) Estrategia de 
comunicación del 
CSA 

c) Marco para el 
seguimiento de las 
decisiones del CSA 

d) Reglamento 
e) Marco estratégico 

mundial 
 

Celebración del Día 
Mundial de la 
Alimentación 
 
Tema:  
Año Internacional de la 
Agricultura Familiar:  
Alimentar al mundo, 
cuidar el planeta   
 

Conclusión de las 
políticas 
 
 
 

Horario de la sesión: 
11.00-14.00 

 
VII. Otros asuntos 
 
a) Disposiciones 
organizativas para el 
42.º período de sesiones 
del CSA (octubre 
de 2015) 
 
b) Aprobación del 
informe final 
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1

.0
0
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4

.0
0

 

. 

IV. Convergencia de las 
políticas 
a) Mesa redonda sobre 
políticas: Las pérdidas y 
el desperdicio de 
alimentos en el contexto 
de sistemas alimentarios 
sostenibles  

ALMUERZO 12.30-14.30  ****  ALMUERZO 12.30-14.30  ****  ALMUERZO 12.30-14.30  ****  ALMUERZO 
12.30-14.30  
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V. Coordinación y 
vínculos con el CSA 
(continuación) 
 
a) Estudios de casos 
nacionales y lecciones 
aprendidas:  Derecho a 
la alimentación 
 
b) Derecho a la 
alimentación: balance 
del último decenio 
 
 

IV. Convergencia y 
coordinación de las 
políticas (continuación): 
b) Aprobación de los 
Principios para la 
inversión agrícola 
responsable 

c) Programa de acción 
para hacer frente a la 
inseguridad alimentaria 
en las crisis prolongadas 

Acto especial del CSA en 
ocasión del DMA: 

Innovación en la 
agricultura familiar con 
miras a  garantizar la 
seguridad alimentaria y 
la nutrición 

Conclusión de las 
políticas 

 

      

http://www.fao.org/cf
s/cfs-home/cfs41/es/    

Etiqueta Twitter:  
#cfs41 

ALMUERZO 14.00-15.00 

1
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8

.0
0

 

IV. Convergencia y 
coordinación de las 
políticas (continuación):  
a) Mesa redonda sobre 
políticas:  El papel de la 
pesca y la acuicultura 
sostenibles para la 
seguridad alimentaria y 
la nutrición 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs41/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs41/es/
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