
	  
	  

Foro	  del	  MSC	  
10-‐11	  Octubre	  2015	  

Borrador	  de	  Orden	  del	  día	  
Red	  Room	  -‐	  FAO	  

	  
	  

Objetivos,	  Participantes	  y	  elementos	  para	  el	  orden	  del	  día	  
 
El	  Foro	  del	  MSC	  debería	  servir	  para:	  
	  

a. tener	  una	  discusión	  abierta	  sobre	   la	  situación	  actual	  del	  CSA,	  y	   los	  desafíos	  para	  el	  
futuro,	  

b. compartir	  y	  discutir	  los	  informes	  del	  CC	  y	  del	  GA	  con	  todo	  el	  Foro	  del	  MSC	  

c. finalizar	   las	  contribuciones	  específicas	  del	  MSC	  para	  el	  42º	  período	  de	  sesiones	  del	  
CSA	  

d. tener	   un	   intercambio	   con	   los	   grupos	   regionales	   y	   otros	   actores	   del	  CSA	   sobre	   los	  
temas	  de	  42º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  

e. tener	  una	  discusión	  sobre	  el	  plan	  de	  trabajo	  del	  MSC	  y	  del	  CSA	  2016-‐2017	  

Participantes:	   Puede	   esperarse	   una	   cantidad	   de	   entre	   100	   y	   150	   participantes	   de	   las	  OSC,	  
entre	   ellos	   aproximadamente	   40	   miembros	   financiados	   del	   CC.	   Los	   participantes	  	  
autofinanciados	  de	  las	  OSC	  son	  principalmente	  delegados	  de	  ONG.	  	  
	  
Elementos	  para	  el	  orden	  de	  día:	  
	  

a. Apertura	  	  

b. Ejercicio	  de	  rendición	  de	  cuentas	  del	  CC	  al	  Foro	  del	  MSC	  

c. Discusión	  abierta	  sobre	  las	  tendencias	  globales	  y	  los	  desafíos	  del	  CSA	  

d. Grupos	  de	  trabajo	  durante	  la	  tarde	  y	  la	  mañana	  del	  segundo	  día:	  finalización	  de	  las	  
contribuciones	  específicas	  del	  MSC	  para	  el	  CSA	  42	  y	  más	  allá	  	  

e. Intercambio	  con	  los	  grupos	  regionales	  de	  los	  miembros	  del	  CSA	  	  

f. Intercambio	  con	  la	  Presidenta	  del	  CSA	  y	  las	  Agencias	  basadas	  en	  Roma	  

g. Discusión	  sobre	  el	  CSA	  y	  el	  Plan	  de	  trabajo	  del	  MSC	  2016-‐2017	  

	  



Sabado	  10	  Octubre	  2015	  
	  

8:30-‐9:30	  	  Inscripción	  	  
	  
9:30-‐10:30	  	   	   	  

• Bienvenida	  e	  introducción	  a	  los	  objetivos	  y	  al	  borrador	  del	  orden	  del	  día	  
• Adopción	  del	  orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  
• Ejercicio	  de	  rendición	  de	  cuentas	  del	  CC	  al	  Foro	  del	  MSC:	  

a. Presentación	  del	  Borrador	  del	  Informe	  anual	  2014/2015	  al	  Foro	  del	  MSC:	  
una	  evaluación	  política	  de	  la	  participación	  de	  las	  OSC	  en	  el	  CSA	  	  

b. Presentación	  del	  GA	  del	  MSC	  de	  los	  elementos	  claves	  discutidos	  en	  la	  Mesa	  
y	  el	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA	  en	  2014/2015	  

c. Presentación	  del	  nuevo	  CC	  
• Discusión	  en	  la	  Plenaria	  

	  
10:30-‐11:00	  	  	  Pausa	  
	  
11:00-‐12:30	  	  	  	  

• Tendencias	  globales	  y	  desafíos	  –	  Que	  rol	  para	  el	  CSA?	  	  
a. Las	  políticas	  comerciales	  mundiales	  destruyendo	  la	  producción	  a	  pequeña	  

escala	  	  
b. Las	  megafusiones	  y	  los	  procesos	  de	  concentración	  en	  el	  sector	  mundial	  de	  

las	  corporaciones	  agroalimentarias	  y	  de	  nutrición	  	  
c. Objetivos	  de	  Desarrollo	  Sostenibles,	  que	  rol	  para	  el	  CSA?	  
d. El	  desplazamiento	  sin	  precedentes	  de	  las	  personas	  a	  través	  de	  los	  conflictos	  

y	  las	  crisis	  prolongadas	  
e. El	  desafío	  del	  monitoreo	  y	  de	  la	  rendición	  	  de	  cuentas	  del	  CSA	  

• Discusión	  en	  la	  plenaria	  	  
	  

12:30-‐	  14:00	  	  Pausa	  almuerzo	  
	  

14:00-‐16:00	  
• Grupo	  de	  Trabajos	  Paralelos	  (para	  finalizar	  las	  contribuciones	  al	  CSA	  42,	  nominar	  los	  

voceros	  y	  discutir	  las	  estrategias	  del	  camino	  a	  seguir):	  	  
a. Agua	  	  
b. Crisis	  Prolongadas	  
c. Nutrición	  
d. PTPA,	  incluso	  el	  MEM	  
e. Desarrollo	  Agrícola	  sostenible,	  inclusa	  la	  Ganadería	  	  

	  
16:00-‐16:30	  	  Pausa	  
	  
	  
	  



16:30-‐18:30	   	  
• Grupo	  de	  Trabajos	  Paralelos	  (para	  finalizar	  las	  contribuciones	  al	  CSA	  42,	  nominar	  los	  

voceros	  y	  discutir	  las	  estrategias	  del	  camino	  a	  seguir):	  	  
a. Monitoreo,	  incluso	  el	  SOFI	  
b. CSA	  y	  los	  ODS	  
c. Productores	  a	  pequeña	  escala	  y	  los	  mercados	  
d. Jóvenes	  	  
e. Resiliencia	  

	  

Domingo	  11	  Octubre	  2015	  
	  
9:00-‐10:30	  	  	  	  	  	  	  	  	  Puesta	  en	  común	  de	  los	  borradores	  de	  las	  posiciones	  y	  construcción	  de	  

estrategia	  con	  la	  plenaria	  
	   	   Presentación,	  discusión,	  aprobación	  (15	  minutos	  por	  tema)	  
	  
10:30-‐11:00	   Pausa	  

11:00-‐11:30	   Continuación	  	  
11:30-‐12:30	   Presentación	  y	  discusión	  sobre	  los	  elementos	  claves	  del	  Plan	  de	  Trabajo	  del	  

MSC	  para	  el	  2016	   	   	  
	  
12:30-‐	  14:00	   Pausa	  almuerzo	  
	  
14:00-‐15:30	   Intercambio	  con	  los	  grupos	  regionales	  de	  los	  miembros	  del	  CSA	  	  
	  
15:30-‐16:00	  	   Pausa	  
	  
16:00-‐17:00	   Intercambio	  con	  la	  Presidenta	  del	  CSA	  y	  representantes	  de	  la	  FAO,	  FIDA,	  y	  

PAM	  sobre	  el	  CSA	  y	  los	  temas	  del	  CSA	  42	  (público)	  	  

17:00-‐17:15	   Pausa	  
17:15-‐18:00	   Comentarios	  sobre	  la	  sesión	  de	  intercambio;	  últimas	  indicaciones	  para	  los	  

días	  a	  venir.	  	  
Conclusiones	  

 
 
 
	  


