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CALENDARIO PROVISIONAL DEL 50.º PERÍODO DE SESIONES DEL CSA                                            
 

 

 

 Lunes, 
10 de octubre 

Martes, 
11 de octubre 

Miércoles, 
12 de octubre 

Jueves, 
13 de octubre 

8.30-
9.45  

 

 ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS 

 
 
10.00-
13.00 

I. Asuntos de organización 
 
II. Sesión de nivel ministerial: Coordinación 
de las políticas para hacer frente a la crisis 
alimentaria mundial. El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (2022). 

III. Empoderamiento de las mujeres y las 
niñas y promoción de la igualdad de 
género. 
Información actualizada y debate acerca de 
la preparación de las Directrices voluntarias 
del CSA sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas 
en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la nutrición 
 
IV. Orientación estratégica del CSA de cara 
a 2030 
a) Cuestiones decisivas, nuevas y duraderas 
para la seguridad alimentaria y la nutrición 
b) Actualización de la sección variable del 
programa de trabajo plurianual del CSA 
para 2020-23 

VI. Empoderamiento de los jóvenes en 
el marco de sistemas alimentarios 
inclusivos y sostenibles. 
Aprobación y adopción de las 
recomendaciones del CSA sobre 
políticas para la promoción de la 
participación y el empleo de los 
jóvenes en los sistemas agrícolas y 
alimentarios en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición   

Acto especial del CSA 

13.30-
14.45 

ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS ACTOS PARALELOS 

 
 
15.00-
18.00 

II. Sesión de nivel ministerial: Coordinación 
de las políticas para hacer frente a la crisis 
alimentaria mundial. El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (2022) (continuación) 

IV. Orientación estratégica del CSA de cara 
a 2030  
c) Tema del informe de 2024 del Grupo de 
alto nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición 
 
V. Instrumentos de recopilación y análisis 
de datos 

VII. Impulsar la inversión responsable 
en sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles. Acto temático mundial 
sobre los Principios del CSA para la 
inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios 

VIII. Otros asuntos 

 
18.00-
21.00  

 

II. Sesión de nivel ministerial:  Coordinación 
de las políticas para hacer frente a la crisis 
alimentaria mundial. El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (2022) (continuación) 

 ACTOS PARALELOS 

            Comité de Redacción 
  


