
15 Octubre
10mo 
Aniversario 
del día 
internacional 
de la mujer 
rural de NU

Declaración del 
MSC en la sesión 
plenaria durante la 
sesión de apertura 
10.00 - 13.00 am

Evento paralelo del MSC: “Celebrando el día 
internacional de la mujer rural del campo al 
CSA y vuelta atrás. Experiencias, demandas 
y perspectivas de las organizaciones 
populares de mujeres rurales 
SALA ROJA 13:00 - 14:30 pm 

Actividad de 
medios y 
comunicación 
del MSC

Debate en el 
pleno del 
CSA sobre el 
SOFI

Declaración del 
MSC en la sesión 
plenaria sobre el 
SOFI
10.00 - 13.00 am

Tema principal del SOFI 2018 - Cambio climático
Panelista del MSC en la sesión de la tarde:  
Tui Shortland - CITI, Nueva Zelanda
SALA DEL PLENARIO 15:00 - 18:00 pm 

Debate en el 
pleno del 
CSA sobre el 
SOFA

Declaración del 
MSC en la sesión 
plenaria sobre el 
SOFA
15.00 - 16.30 pm 

Tema principal SOFA 2018 - Migración 
Panelista del MSC en la sesión de la tarde:  
Nadjirou Sall - ROPPA, Senegal
SALA DEL PLENARIO 15:00 - 16:30 pm 

Sesión de 
información 
del MSC

Sala Malasia
18:00-19:15

Sesión de información diaria del MSC

16 Octubre
Día Mundial 
de la 
alimentación

Este día será 
manejado 
enteramente 
por FAO
Sala del Plenario

Una pequeña delegation del MSC atenderá la 
ceremonia de apertura ya que solo se puede 
acceder con invitación  9:30 - 11:00 am 
El MSC intervendrá en la sesión de la tarde 
(15:00 - 18:00) 

Actividad de 
medios y 
comunicación 
del MSC

Acto 
autónomo del 
MSC

Sala Malasia 
8:30 - 9:30

Presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a 
la Nutrición, Cuando la alimentación se hace inmaterial: afrontar la 
era digital 

Acto 
autónomo del 
MSC

Sala Malasia
13:00 - 14:30

Lanzamiento del informe "Mutando la cadena: cómo las 
tecnologías emergentes y las megafusiones corporativas están 
transformando rápidamente el paisaje de la alimentación, la 
agricultura y los derechos de los agricultores” 

Evento 
Paralelo del 
MSC 

Sala Líbano 
18:00 - 19:30

Sistemas alimentarios y las Directrices sobre Nutrición: Cómo 
puede hacer la diferencia el CSA? Perspectivas y experiencias de los/
las productores/as a pequeña escala, sociedad civil y Pueblos indígenas 

Calendario de los momentos claves del MSC durante la semana del CSA 

Octubre 2018



17 Octubre
Evento 
Paralelo del 
MSC

Sala Filipínas
8:30 - 10:00

Defender los/las defensores/as.  ¿Cómo 
defender de manera eficaz los/las que luchan 
por el derecho a la alimentación? Apoyar los 
pueblos indígenas y los movimientos sociales en 
su lucha contra el hambre protegiéndolos de las 
amenazas y de la criminalización  

Actividad de 
medios y 
comunicación 
del MSC

CFS Plenary 
Session

Sala de la Plenaria
11:30 - 13:00

Sesión sobre las cuestiones críticas y decisivas de cara al nuevo 
PTPA 2020-2023

CSM briefing 
session

Sala Malasia
13.30 -15.00 

Sesión de información diaria del MSC

Evento 
Paralelo del 
MSC

Sala Irán
18:00 - 19:30

La Década de NU para la agricultura familiar. 
Una oportunidad histórica para proteger los 
derechos de los/las campesinos/as. Conectar la 
Década de NU con la Declaración de NU 
sobre los derechos de los/las campesinos/as

Actividad de 
medios y 
comunicación 
del MSC

18 Octubre
Evento 
Paralelo del 
MSC

Sala Filipínas
8:30 - 10:00

El nexo entre la migración y el Derecho a la 
alimentación: el caso de los/las migrantes 
trabajadores/as agrícolas. Insumos de las 
preocupantes realidades en el campo y el urgente 
llamado a respuesta políticas eficaces  

Actividad de 
medios y 
comunicación 
del MSC

Sesión 
Plenaria del 
CSA

Sala del Plenario
10:00 - 13:00 

Acto Temático Mundial acerca de las 
Directrices del Derecho a la Alimentación. 
Presentación del Informe de la sociedad civil.
Panelists del MSC:  Ramona Dominicioiu - 
LVC, Rumanía (coordinadora del GTdel MSC 
sobre monitoreo)

Actividad de 
medios y 
comunicación 
del MSC

Sesión de 
información 
del MSC

Sala Malasia
14:00 - 15:00

Sesión de información diaria del MSC

19 Octubre

Sesión de 
información del MSC

Sala Malasia
8:30-10:00

Sesión de información diaria del MSC

Sesión Plenaria del 
CSA

Sala Plenario Adopción del Informe final del CSA y declaración de 
clausura del MSC 

Sesión de 
información del MSC

Sala Malasia 
(tarde) 

Sesión de evaluación del MSC


