Foro del MSC

13//14 Octubre 2018
Sala Verde, Sede de la FAO - Roma
Proyecto de orden del día
Primer día, 13 Octubre 2018
Horario

Temas

Insumos

09:30-11:00

Apertura del Foro del MSC y debate público
Debate Público: Es urgente volver a comprometerse con el CSA
como parte de una respuesta más efectiva a la alarmante
situación de inseguridad alimentaria y desnutrición en el mundo
Panelistas:
•
•
•
•
•

11:00-11:20
11:20-13:00

Mensajes clave del MSC para
CSA 45
Informe de implementación del
CSA en respuesta a la
evaluación de CSA
Informe de monitoreo del MSC
sobre el derecho a la
alimentación 2018

Discusión con la audiencia
Cierre de la parte pública del Foro
Descanso
Presentación y comentarios sobre mensajes claves del MSC para
el CSA 45:
•
•
•
•
•

13:00-14:15

Hilal Elver, Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el derecho a la alimentación
José Graziano da Silva, Director General de la FAO
Cornelia Richter, Vice-Presidenta del FIDA
Mario Arvelo, Presidente del CSA
Dos voceras/os del CC del MSC

Borrador del Informe anual del
MSC 2017/18

Día Internacional de la Mujer Rural
Evento temático global sobre el derecho a la
alimentación
Mensajes para paneles sobre SOFI y SOFA
Día Mundial de la Alimentación
Evaluación del CSA

Almuerzo

Mensajes clave del MSC para
CSA 45
Borrador del Informe anual del
MSC 2017/18

14:15-15:30

15:30-16:00
16:00-18:00

Comunicación oficial del CC sobre enmienda del nombre del
MSC, y mística del sector de los Pueblos Indígenas: Mecanismo
de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las Relaciones con
el Comité de la ONU sobre Seguridad Alimentaria Mundial
Presentación y discusión de los hallazgos de la evaluación del
MSC - discusión sobre cuál debería ser la respuesta y el
seguimiento

CC Decisión sobre la enmienda
de nombre del MSC

Presentación y discusión de los hallazgos de la evaluación del
MSC - discusión sobre cuál debería ser la respuesta y el
seguimiento
Descanso
Discusiones en grupos de trabajo paralelos:
• Proceso de convergencia política sobre agroecología y
otros enfoques innovadores (2018-19)
• Próximos eventos sobre Urbanización y Transformación
Rural
• ODS y Foro Político de Alto Nivel (FPAN)

Borrador del Informe anual del
MSC 2017/18

Borradores de posiciones y
propuestas de estrategia
preparadas por el CC y lo GT del
MSC

Segundo día, 14 octubre
09:00-10:40

10:40-11:00
11:00-12:30

12:30-13:45
13:45-15:45

15:45-16:15
16:15-18:00

Discusiones en grupos de trabajo paralelos:
• Proceso de convergencia política sobre sistemas
alimentarios y nutrición 2018-2020
• Informe del GANESAN sobre de Asociaciones de
múltiples partes interesadas
• Grupo de Trabajo sobre Monitoreo
Descanso
Informes de los Grupos de Trabajo y discusión en plenaria (75
minutos)

Borradores de posiciones y
propuestas de estrategia
preparadas por el CC y lo GT del
MSC

Introducción en la discusión sobre estrategias del MSC y posibles
propuestas del MSC para el PTPA 2020-2023: ¿Cuáles serán los
temas prioritarios y cuáles son las estrategias para promoverlos?
(15 minutos)

Propuesta borrador preparado
por el GT del CC

Almuerzo
Grupos de trabajo paralelos sobre las propuestas al PTPA (45
minutos)
Informes y discusión en la plenaria (75 minutos)
Descanso
Discusión sobre la estrategia del MSC sobre el uso, la aplicación
y el monitoreo de los resultados políticos del CSA
Perspectiva sobre Prioridades y Presupuesto del CSM en 2019
Indicaciones organizativas para el Plenario del CFS
Clausura del foro

Informes breves de los GT

Propuesta borrador preparado
por el GT del CC

Documento de antecedentes
preparado por el GT del MSC
Información organizacional
sobre el CSA 45
Borrador de Prioridades 2019
Proyecto de Presupuesto 2019

