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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

44.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 9-13 de octubre de 2017 

PROGRAMA PROVISIONAL  

  

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 CSA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

a) Declaraciones de apertura (para información) 

b) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: discurso principal y 

debate con moderador. Se examinará también la situación en el noreste de Nigeria, 

Somalia, Sudán del Sur y el Yemen, donde existe una amenaza de hambruna (para 

información y debate) 

c) Enseñanzas adquiridas en la aplicación de la Agenda 2030 (para información y debate) 

d) El CSA y la Agenda 2030: reflexiones derivadas del Foro político de alto nivel de 2017 y 

contribución al de 2018 (para decisión) 

III. EL CSA Y LA NUTRICIÓN 

a) Presentación del informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (GANESAN) sobre la nutrición y los sistemas alimentarios (para información y 

debate) 

b) Información actualizada relativa a los informes acerca de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2) (para información y debate) 

c) Buenas prácticas e intercambio de enseñanzas con objeto de mejorar la nutrición (para 

información y debate) 

d) Promoción por el CSA de la nutrición, incluido el Decenio de Acción sobre la Nutrición 

(para decisión) 



2 CFS 2017/44/1 Rev.1  

 

 

IV. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS 

a) Una actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición 

(para  debate y decisión) 

b) Resultados del Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición (para decisión) 

c) Urbanización, transformación rural e implicaciones para la seguridad alimentaria y la 

nutrición (para decisión) 

 

V. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Y LA ACTIVIDAD DEL CSA 

a) Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2018-19 (para decisión) 

b) Marco estratégico mundial (MEM) para la seguridad alimentaria y la nutrición: 

actualización periódica (para decisión) 

c) Seguimiento de la eficacia del CSA (para decisión) 

 

VI. RESPUESTA A LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CSA 

(para decisión) 

VII. CUESTIONES NUEVAS Y DECISIVAS PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

(para información y debate) 

VIII. OTROS ASUNTOS 

a) Disposiciones para el 45.º período de sesiones (para decisión) 

b) Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes (para decisión) 

c) Aprobación del informe final (para decisión) 

 


