
ORDEN	  DEL	  DÍA	  PROVISIONAL	  
FORO	  ANUAL	  DEL	  MECANISMO	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  CIVIL	  

13	  Y	  14	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2012	  

FAO,	  RED	  ROOM	  

DÍA	  1:	  13	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2012	  

08.00	  –	  09.00	   INSCRIPCIÓN	  	   	  

	   	   	   Turkish	  Registration	  Lounge	  -‐	  FAO	  

09.00	  –	  09.45	   PLENARIA: 	  SESIÓN	  DE	  APERTURA	  

• Bienvenida	  por	  parte	  de	  los	  miembros	  del	  Comité	  de	  Coordinación	  del	  
MSC	  	  

• Discurso	  de	  bienvenida	  de	  Marcela	  Villarreal,	  FAO	  –	  Acting	  Director,	  
Office	  for	  Communication,	  Partnerships	  and	  Advocacy.	  

• Discurso	  de	  apertura	  por	  parte	  del	  Presidente	  del	  CSA,	  	  Embajador	  
Yaya	  Olaniran	  (por	  confirmar)	  	  

• Presentación	  de	  los	  objetivos,	  el	  orden	  del	  día	  y	  la	  metodología	  del	  
Foro	  

09.45	  –	  10.00	   PLENARIA: 	  INTRODUCCIÓN	  AL	  CSA	  Y	  AL	  MSC	  

§ La	  importancia	  del	  CSA	  reformado	  y	  de	  la	  participación	  de	  la	  sociedad	  
civil	  	  

§ Formas	  de	  trabajo	  del	  Foro	  del	  MSC	  

10.00	  –	  10.30	   PLENARIA:	  39ª	  SESIÓN	  DEL	  CSA	  

§ Revisión	  del	  programa	  de	  la	  39ª	  sesión	  del	  CSA	  y	  de	  lo	  que	  está	  en	  
juego	  

10.30	  –	  11.00	   PLENARIA: 	  INFORME	  ANUAL	  DEL	  COMITÉ	  DE	  
COORDINACIÓN	  AL	  FORO	  DEL	  MSC	  

11.00	  –	  11.30	   PAUSA	  TÉ/CAFÉ	  

11.30	  –	  13.00	   PLENARIA: 	  PRESENTACIÓN	  DE	  LOS	  TEMAS	  DE	  POLÍTICAS	  
EN	  EL	  ORDEN	  DEL	  DÍA	  DE	  LA	  39ª	  SESIÓN	  



1. Cambio	  climático	  	  

2. Protección	  social	  	  

3. Inversión	  responsable	  en	  agricultura	  

4. MEM	  

5. Crisis	  prolongadas	  	  

6. Terminología	  de	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición	  	  

7. Monitoreo	  y	  rendición	  de	  cuentas	  	  

8. Deficiencias	  en	  las	  políticas	  y	  temas	  emergentes	  	  

9. Coordinación	  y	  vínculos	  globales	  y	  regionales	  con	  el	  CSA	  

13.00	  –	  14.30	   ALMUERZO	  

14.30	  –	  16.30	   (3)	  GRUPOS	  DE	  TRABAJO	  PARALELOS: 	  POSICIONES	  
COMUNES	  Y	  ESTRATEGIAS	  DE	  CABILDEO	  DE	  LAS	  OSC	  
SOBRE	  LOS	  TEMAS	  1-‐3	  

§ Identificación	  de	  asuntos	  controvertidos	  	  

§ Finalización	  de	  posiciones	  comunes	  	  

§ Identificación	  de	  portavoces	  	  

§ Desarrollo	  de	  estrategias	  de	  cabildeo	  y	  formas	  de	  trabajo	  durante	  la	  
39ª	  sesión	  del	  CSA	  [y	  2012/13	  si	  procede]	  

16.30	  –	  17.00	   PAUSA	  TÉ/CAFÉ	  

17.00	  –	  19.00	   (3)	  GRUPOS	  DE	  TRABAJO	  PARALELOS: 	  POSICIONES	  
COMUNES	  Y	  ESTRATEGIAS	  DE	  CABILDEO	  DE	  LAS	  OSC	  
SOBRE	  LOS	  TEMAS	  4-‐6	  

§ Identificación	  de	  asuntos	  controvertidos	  	  

§ Finalización	  de	  posiciones	  comunes	  	  

§ Identificación	  de	  portavoces	  	  

§ Desarrollo	  de	  estrategias	  de	  cabildeo	  y	  formas	  de	  trabajo	  durante	  la	  
39ª	  sesión	  del	  CSA	  [y	  2012/13	  si	  procede]	   	  

DÍA	  2:	  14	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2012	  

08.00	  –	  09.00	   INSCRIPCIÓN	  

09.00	  –	  09.30	   PLENARIA:	  RESUMEN	  DEL	  PRIMER	  DÍA	  Y	  PRESENTACIÓN	  
DEL	  ORDEN	  DEL	  DÍA	  DE	  LA	  JORNADA	  



09.30	  –	  11.00	  	   (3)	  GRUPOS	  DE	  TRABAJO	  PARALELOS: 	  POSICIONES	  
COMUNES	  Y	  ESTRAREGIAS	  DE	  CABILDEO	  DE	  LAS	  OSC	  
SOBRE	  LOS	  TEMAS	  7	  –	  9	  

§ Identificación	  de	  asuntos	  controvertidos	  	  

§ Finalización	  de	  posiciones	  comunes	  	  

§ Identificación	  de	  portavoces	  	  

§ Desarrollo	  de	  estrategias	  de	  cabildeo	  y	  formas	  de	  trabajo	  durante	  la	  
39ª	  sesión	  del	  CSA	  [y	  2012/13	  si	  procede]	  

11.00	  –	  11.30	  	   PAUSA	  TÉ/CAFÉ	  

11.30	  –	  13.30	   PLENARIA:	  DISCUSIÓN	  Y	  APROBACIÓN	  DE	  LAS	  POSICIONES	  
COMUNES	  SOBRE	  POLÍTICAS	  Y	  DE	  LAS	  ESTRATEGIAS	  DE	  
LAS	  OSC	   	   	  

13.30	  –	  14.30	   ALMUERZO	  

14.30	  –	  15.30	   PLENARIA: 	  DISCUSIÓN	  Y	  APROBACIÓN	  DE	  LAS	  POSICIONES	  
COMUNES	  SOBRE	  POLÍTICAS	  Y	  DE	  LAS	  ESTRATEGIAS	  DE	  
LAS	  OSC	  (CONTINUACIÓN)	  	  

15.30	  –	  16.00	   PLENARIA: 	  ORIENTACIONES	  PARA	  LA	  PARTICIPACIÓN	  EN	  
LA	  39ª	  SESIÓN	  DEL	  CSA	  

§ 	  Cómo	  participar	  de	  forma	  eficaz	  en	  la	  39ª	  sesión	  del	  CSA	  junto	  a	  otras	  
OSC	  	  

16.00	  –	  16.30	   PAUSA	  TÉ/CAFÉ	  

16.30	  –	  17.00	   PLENARIA:	  PARTICIPACIÓN	  EN	  EL	  MSC	  EN	  2012/13	  

§ Cómo	  participar	  en	  el	  MSC	  en	  2012/13	  a	  través	  de	  los	  grupos	  de	  
trabajo	  sobre	  políticas,	  los	  sectores,	  las	  subregiones	  y	  las	  regiones	  	  

17.00	  –	  17.30	  PLENARIA:	  RESUMEN	  DE	  LAS	  CONCLUSIONES	  Y	  	   	  
	  ACCIONES	  

	  


