
BORRADOR DEL PROGRAMA

FORO ANUAL DEL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL

F

14 – 16 de octubre, 2011
FIDA

Roma, Italia

Objetivo general

Ofrecer un espacio para la sociedad civil para trabajar juntos y preparar la participación, y tener una 
influencia efectiva, en la 37ª Sesión del programa de trabajo del CSA en 2011/12.

Objetivos específicos 

● Desarrollar, en la medida de lo posible, posiciones comunes de políticas y estrategias de presión en 
torno a los temas de políticas clave del CSA para la 37ª Sesión del CSA

● Revisar el  funcionamiento del MSC durante 2010/11 y aprender de las lecciones para mejorar el 
funcionamiento

● Desarrollar  nuestro entendimiento del  papel,  los  principios organizativos y el  funcionamiento del 
MSC

● Aprobar la titularidad de los miembros del Comité de Coordinación del MSC 
● Seleccionar los nuevos miembros del Grupo Asesor del CSA
● Identificar temas de políticas clave y desarrollar planes de acción del  MSC para 2011/12 a nivel 

nacional, regional y global 

Día 1: 15 de octubre de 2011

D

FIDA

8.00 - 9.00 Apertura de las inscripciones en el FIDA

9.00 - 10.00  I. Plenaria: Sesión inaugural
• Discurso de bienvenida del Comité de Coordinación del MSC 
• Discurso de bienvenida de un representante del FIDA y del Presidente 

del CSA
• Presentación del orden del día de la 37ª Sesión del CSA y de los eventos 

paralelos 
• Presentación y aprobación del programa del Foro y la metodología de 

trabajo

10.00 - 11.00 II. Desarrollo y Retos del Mecanismo de la Sociedad Civil dentro del CSA 
(Plenaria)



Objetivos: Presentación1 del MSC (papel, principios, formas de trabajar, etc.); 
Revisión de actividades del MSC en 2010/11; logros y retos; proceso de 
selección de los miembros del Grupo Asesor2

11.00 -11.30       Descanso

11.30 – 12.30 III. Logros y Retos de los Grupos de Trabajo del MSC en relación con los 
temas de políticas     (Plenaria)
Objetivos: Información de contexto sobre los procesos en el CSA y los procesos  
del MSC para facilitar la participación de la sociedad civil 
1: Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de 
la Tierra, los Recursos Pesqueros y Forestales
2: Inversión Agrícola
3: Género, Seguridad Alimentaria y Nutrición
4: Volatilidad de Precios de los Alimentos
5: Marco Estratégico Mundial
6: Seguridad alimentaria y nutrición en crisis prolongadas

12.30 – 13.30 IV. Preparación  de los mensajes sobre políticas para la 37ª Sesión del CSA 
(Grupos de trabajo paralelos)
Objetivos: Identificación de asuntos controvertidos; resultados que esperan las 
OSC del CSA y mensajes sobre políticas de las OSC; Identificar portavoces; 
Acordar estrategias de presión y formas de trabajar durante el CSA.
1: Inversión Agrícola 
2: Género, Seguridad Alimentaria y Nutrición
3: Volatilidad de los Precios de los Alimentos
+
Marco Estratégico Mundial (grupo de discusión) 

13.30  - 14.30 Comida 

14.30 – 16.30 V.  Preparación de los mensajes sobre políticas para la 37ª Sesión del CSA 
(Continuación de los grupos de trabajo paralelos)

16:30 – 17:00 Descanso

17.00 – 19.00 VI. Acciones aprendidas y planificación de las actividades a nivel regional y 
nacional en 2011/12 (Breve sesión plenaria seguida de grupos de trabajo)
Objetivos: Lecciones aprendidas de las actividades de las OSC a nivel nacional 
y regional en 2010/11; Presentación de los procesos y actividades relacionados 
con el CSA a nivel regional en 2011/12; Planificación de actividades 
nacionales y regionales durante 2011/12.

1 Por parte de los miembros de la Sociedad Civil del Grupo Asesor del CSA

P

:  George Dixon Fernandez, Natalia 
Landivar, Mamadou Cissokho. Nota: el cuarto miembro del GA, Beatriz Gasco Verdier, no podrá participar en 
el Foro. Natalia Landivar reemplazó a Chris Leather a partir del 1 de julio hasta la selección de los nuevos 
miembros del GA en este Foro.

2 Los miembros actuales del GA recibirán durante el primer día del Foro los nombramientos para la 
participación en el Grupo Asesor del CSA que serán presentados al comienzo del segundo día del Foro.



Día 2: 16 de octubre de 2011
FIDA

8:30 – 9:00 VII. Anuncio de las candidaturas al grupo Asesor del CSA 

9.00 - 10.00 VIII.  Preparación de los mensajes sobre políticas para la 37ª Sesión del CSA 
(Continuación de los grupos de trabajo paralelos)

10.00 - 11.00 IX. Presentación de los resultados de los grupos de trabajo (Plenaria)
Objetivos: Aprobación de los mensajes; Tratar los temas pendientes; Asegurar 
la coherencia en los temas transversales; Acordar estrategias y formas de 
trabajar durante el CSA.

11.00 - 11.30 Descanso

11.30 – 12.30 X. Presentación de los resultados de los Grupos de Trabajo (Plenaria)

12.30 – 13.30 XI. Funcionamiento del MSC: Lecciones aprendidas en 2010/11 y Puntos 
de Acción (Plenaria)
Objetivos: Identificar las lecciones aprendidas sobre los papeles del MSC, el 
mandato político, las estructuras, las formas de trabajar, etc., e identificar 
puntos de acción para mejorar el funcionamiento. 

13.30 - 14.30 Comida

14.30 – 15.30 XII. Funcionamiento del MSC (Grupos de Trabajo 
paralelos)

Objetivos: 
Discutir el papel de las ONG en el MSC, en relación con otros sectores/OSC 
(Plenaria); 
Discutir los papeles del CC, del GA y de la Secretaría 
Desarrollar el proceso de selección para cubrir las vacantes en el Comité de 
Coordinación (Grupo de discusión) 

15.30 – 16.30 XIII. Funcionamiento del MSC: Titularidad de los miembros del Comité de 
Coordinación y Selección de los Miembros del Grupo Asesor del CSA 
(Plenaria)
Objetivos: Extensión de la titularidad de los miembros del CC para dos años; 
Selección de los nuevos miembros del Grupo Asesor del CSA por y de entre 
los miembros del Comité de Coordinación.

16.30 – 17.00 Descanso

17.00 – 19 :00 XIV. Acuerdos y Compromisos
Objetivos: Identificación de temas de políticas y creación de los Grupos de 
Trabajo del MSC para 2011/12; Resumen de las posiciones y planes para la 
37ª Sesión del CSA, incluyendo el establecimiento de un Grupo de 
Coordinación; Resumen de los planes del MSC para 2011/12.


