
 

 

Foro MSCPI 2022 

Roma, 9 de octubre,  

9:00-18:30h (Oly Hotel) 

Zoom Link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-qvrDgiE9Heek403PI1bd-z4XQvnweU 

 

9:00-9:30h Llegada y encuentros informales 

9:30-10:00h Inauguración Mistica y Re-encuentro - Retrouvailles - Coming together again 

 

10:00-12:30h    Análisis + Estrategia: ¿dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Informes de los 
principales procesos en el CSA, y una discusión y reflexión estratégica dentro del 
contexto global más amplio 

10:00-10:30h Informe y evaluación del proceso de la Juventud - Aportaciones del GT de la 
Juventud 10', debate 20'  

10:30-11:00h  Informe del proceso de género y estrategia futura - Aportaciones del Grupo de 
Trabajo de Mujeres y Diversidad de Género 10', debate 20'  

11:00-11:30h    Pausa 

11:30-12:00h    Informe de las consultas populares y demandas políticas hacia una respuesta del CSA 
a las perpetuas crisis alimentarias mundiales sistémicas, Entrada 10', debate 20' 

12:00-12:30h    Reflexiones abiertas sobre el contexto global más amplio y las estrategias a largo 
plazo: ¿cómo responder a los desafíos globales entrelazados desde las perspectivas 
de nuestras circunscripciones y territorios? Aportaciones 10', debate 20' 

12:30-14:00h    Almuerzo 



 

 

14:00-15:30h  Sesión de síntesis: Mensajes clave para el CSA 50 y más allá 

(sección híbrida del día, con los que participan a distancia) 

- Coordinación de la respuesta política a las crisis alimentarias sistémicas 
perpetuas (5' aportaciones y 15' comentarios) 

- Proceso de género - informe y estrategia por delante (5' aportaciones y 15' 
comentarios) 
 

- Proceso de los jóvenes - informe y evaluación (5' aportaciones y 15' 
comentarios) 

- Proceso de datos - primera reflexión, el camino a seguir (5' aportaciones y 10' 
comentarios) 

- Estrategias más allá del CSA 50 - aportaciones y comentarios (5' aportaciones y 
10' comentarios 

15:30-16:30h     Pausa  

16:30-18:00h    Panel de debate sobre: ¿Cómo hacer que el CSA responda a las múltiples y 
entrelazadas crisis que afectan al derecho a la alimentación y a la soberanía 
alimentaria? 

Panel con el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, el 
Presidente del CSA y los ponentes del CSIPM 

18:00-18:30h Información logística y preparación organizativa de la       participación en el CSA 50  

  Clausura del Foro 

 

 

 


