Foro del MSC

12-13 de Octubre de 2019
Salle verte, siège de la FAO - Rome
Proyecto de orden del día
Primer día, 12 de octubre de 2019
Hora

Temas

09:30-11:00

Apertura pública

11:00-11:30
11:30-13:00

Debate público: 10 años después de la reforma del CSA - ¿qué
papel para el CSA en la futura arquitectura de la gobernanza
alimentaria mundial
Panelists:
• Qu Dongyu, Director General de la FAO
• Mario Arvelo, Presidente del CSA
• Un/a representante del FIDA (a confirmar)
• Un/a representante del PMA (a confirmar)
• Dos oradores del del MSC
Discusión con el público
Fin de la parte pública
Pausa
Reporte y análisis político: Discusión colectiva del MSC sobre la
situación del CSA en el contexto global

Documentos de contexto

Mensajes clave del MSC para
CSA 46
Proyecto de informe del CC
2019
Documento de debate
estratégico sobre la gobernanza
alimentaria mundial

13:00-14:30

Pausa para el almuerzo

14:30 -17:30

Discusiones en profundidad sobre Agroecología y otras Informe del Grupo de expertos
innovaciones
de alto nivel sobre agroecología
y otras innovaciones
Proyecto de evaluación del
informe del Grupo de expertos
de alto nivel sobre agroecología
y proceso de convergencia de
políticas

19:00 - …

Noche del MSC en Villaggio Globale!
Un momento para conocernos mejor, para compartir y disfrutar
colectivamente de una buena comida, ¡buenas bebidas y una
buena música!
Si desea confirmar su asistencia y reservar su comida, por favor
envíe un correo electrónico a la Secretaría de CSM:
cso4cfs@gmail.com!

Documento sobre agroecología
y feminismo por el grupo de
trabajo de mujeres del MSC
¡Buenas comidas!
¡Buenas bebidas!
¡Música encantadora!

Segundo día, 13 de octubre
09:30-11:30

Discusión en profundidad sobre Sistemas Alimentarios y
Nutrición

Directrices voluntarias del CSA sobre
sistemas alimentarios y nutrición
Borrador cero
Visión del MSC sobre sistemas
alimentarios y nutrición
Comentario del MSC sobre el borrador
de DV Borrador cero

11:30-12:00
12:00-13:00

Pausa
Visiones de la juventud

13:00-14:30
14:30-16:30

Pausa para el almuerzo
Estrategias - Definición de nuestras estrategias generales
y específicas
•
•
•
•
•

16:30-17:00
17:00-17:30

Estrategia global
Mensajes clave para el CSA 46
Estrategias más allá del CSA 46
Movilización 2020?
Estrategia de comunicación

Pausa
Preparándose para el CSA 46: última información sobre
la semana plenaria, nuestra participación y actividades

Palabras de cierre

Proyecto de documento sobre la visión
de los jóvenes
PTPA del CSA 2020-2023
Documento de debate estratégico
sobre la gobernanza alimentaria
mundial
Estrategia de comunicación del MSC
Mensajes clave del MSC para el CSA 46

Calendario, Orden del día y Guía para
el CSA 46
Horario del MSC para la Semana
Plenaria
Nota Logística del MSC

