
Todas las sesiones se celebrarán en la Sala de Plenarias (Edificio A, tercera planta) a menos que se indique otra cosa

Lunes, 15 de octubre Martes, 16 de octubre Miércoles, 17 de octubre Jueves, 18 de octubre Viernes, 19 de octubre
I. Asuntos de organización

V. Cuestiones nuevas y decisivas 
en el ámbito de la seguridad 
alimentaria y la nutrición: hacia un 
programa de trabajo plurianual 
(PTPA) estratégico para 2020-23

II.d) Panel de debate sobre el SOFI 
(2018)
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VIII. Informe del GANESAN sobre
asociaciones entre múltiples partes 
interesadas para financiar y mejorar 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el marco de la 
Agenda 2030
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II. El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el 
mundo (2018)
a) Declaraciones de apertura
b) Presentación del informe
c) Declaraciones de los delegados

III. El estado mundial de la
agricultura y la alimentación 
(2018): presentación y panel de 
debate

IV. Implementación de la
respuesta a la evaluación del CSA

Comité de Redacción
SALA DEL LÍBANO

Actividades del Día Mundial 
de la Alimentación

Actividades del Día Mundial 
de la Alimentación

Calendario provisional del 
45.º período de sesiones del CSA

VI. Información actualizada sobre
las líneas de trabajo del CSA y 
decisiones del Comité: 
a) Sistemas alimentarios y
nutrición
b) La Agenda 2030 y la
contribución al Foro político de 
alto nivel 
c) Promoción de la rendición de
cuentas e intercambio de mejores 
prácticas 

V. Cuestiones nuevas y decisivas 
(continuación)

VII. Acto temático mundial acerca de
las Directrices sobre el derecho a la 
alimentación

X.a) Disposiciones para el 46.º período 
de sesiones

X.b) Aprobación del informe final

SALA ROJA
IX.a) Sistemas alimentarios y nutrición: 
buenas prácticas e intercambio de 
enseñanzas

IX.b) El CSA y la Agenda 2030: buenas 
prácticas e intercambio de enseñanzas
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