
Calendario provisional del 43.º período de sesiones del CFS 2016/43/Inf/1 Rev.1

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA 43)

17-21 de octubre de 2016

La copia electrónica de este calendario está disponible en la página web del CSA 43: www.fao.org/cfs/cfs43/es

Todas las sesiones se celebrarán en la Sala de Plenarias, tercera planta del Edificio A, FAO, Roma (Italia)

LUNES, 17 MARTES, 18 MIÉRCOLES, 19 JUEVES, 20 VIERNES, 21

I IV a) IV b) ii) IV e)

II

V

  COMIDA (13.00-15.00)

III a) III b) IV c) IV f) VI

VII Otros asuntos

a) Disposiciones para el CSA 44 

IV b) i) IV d) III a) (Decisión)

b) Aprobación del informe final

(Decisión)

ACTO ESPECIAL: 18.00-19.30 18.30-21.30 18.30-21.30

Comité de Redacción Comité de Redacción

Sala del Líbano (D-209) Sala del Líbano (D-209)

Convergencia de las políticas: 

Vinculación de los pequeños 

productores con los mercados: 

recomendaciones sobre políticas

(Decisión)

Seguimiento de la aplicación de las 

decisiones y recomendaciones del 

CSA:  Mandato para el intercambio 

de experiencias y buenas prácticas

(Decisión) 

ACTO ESPECIAL

Del acuerdo a la adopción de 

medidas con vistas a aplicar la 

Agenda 2030: aprender de los 

primeros exámenes nacionales 

voluntarios 

Convergencia de las 

políticas: Debate: 

desarrollo agrícola 

sostenible para la 

seguridad alimentaria y la 

nutrición, incluida la 

función de la ganadería

(Información y debate)

Convergencia de las políticas 

(continuación): 

Aprobación de las recomendaciones 

sobre políticas: desarrollo agrícola 

sostenible para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, incluida la 

función de la ganadería

(Decisión) 

Participación del CSA en la 

promoción de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible

(Decisión)

El estado de la inseguridad 

alimentaria en el mundo y la Agenda 

2030

(Información y debate)

Seguimiento de la aplicación de las 

decisiones y recomendaciones del 

CSA:  Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la 

tenencia: acto temático mundial

(Información y debate)

Foro sobre urbanización, 

transformación rural e implicaciones 

para la seguridad alimentaria y la 

nutrición

(Debate y decisión)

Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición

(Decisión)

Participación del CSA en la 

promoción de la nutrición

(Decisión)

Evaluación del CSA

(Información)

Programa de trabajo plurianual

(Decisión)

Cadenas de valor 

inclusivas en pro de la 

agricultura sostenible y la 

potenciación de los 

resultados en materia de 

seguridad alimentaria y 

nutrición

10
.0

0-
13

.0
0

15
.0

0-
18

.0
0

Asuntos de organización

(Decisión)

Apertura del CSA 43:  

Sistemas alimentarios 

sostenibles, nutrición y 

cambio climático

(Información y debate)

http://www.fao.org/cfs/cfs43/es



