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WBF-SC3-2011-02s 

 
Tercera reunión del Comité Coordinador (CC) 

13-14 Octubre 2011 
 

Acogida por Ethical Trading Initiative (ETI), Londres 
 

BORRADOR DE ORDEN DEL DÍA 
 

 
Jueves 13 Octubre 
[todas las sesiones serán en plenaria con los miembros del CC y los coordinadores de las 
comisiones de trabajo (CT)] 
 
9.00 Registro de participantes 
 
9.30 Apertura a cargo de Peter McAllister, Director, ETI 
 
9.35 Bienvenida a los nuevos participantes y presentación del orden del día 
 
9.40 Adopción del orden del día y elección de los moderadores 
 
9.45 Informe de actividades en el 2011 a cargo de la Secretaría 
 - Actividades y resultados 
 - Establecimiento de prioridades 
 
10.15 Informe de actividades en el 2011 de las Comisiones de Trabajo 
 a cargo de los coordinadores de las CT 
 - Resultados 
 - Plan de trabajo y resultados esperados 
 
11.00 Pausa café 
 
11.20 Actividades de las Comisiones de Trabajo (continuación) 
 - Recursos necesarios 
 - Sinergias entre las CT 
 
13.00 Pausa almuerzo 
 
14.30 Cuestiones financieras 
 - Cierre de cuentas del proyecto MSF (2009-2010) 
 - Informe financiero del 2011 
 - Búsqueda de fondos; revisión del pago de contribuciones de los miembros; eficacia 
 - Asignación de recursos y escenarios presupuestarios para 2012-2013 

 
16.00 Pausa café 

 
16.20 Cuestiones financieras (continuación) 

 
 

17.30 Final del primer día 
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Viernes 14 Octubre 
 
9.30 Reglas y composición del Comité Coordinador 
 [Sesión sólo para los miembros del Comité Coordinador. Los coordinadores de las CT se 
 reunirán en otra sala simultáneamente hasta las 12:00] 
 - Composición: revision de la situación actual: ¿rotación de miembros? 
 - Reglas para los miembros del CC 
 
10.15 Debate sobre los estatutos del Foro Mundial Bananero 
 
11.00 Pausa café 
 
11.20 Debate sobre los estatutos del Foro Mundial Bananero (continuación) 
 
12.00 Promoción del FMB y aumento del número de miembros 
 - Estrategia de comunicación 
 - Establecimiento de prioridades 
 
13.00 Pausa almuerzo 
 
14.00 Preparación de la Reunión Global del FMB 
 - Definición de fechas y lugar exacto 
 - Agenda 
 - Organización y logística 
 - Colaboradores y patrocinadores 
 - Invitaciones y comunicación 
 - Plan de trabajo hasta febrero de 2012 
 
16.00 Sesión de conclusiones 
 - Resumen de las principales decisiones adoptadas 
 - Adopción de un plan de trabajo para preparar la Reunión Global del FMB 
 - Plan de trabajo para 2012 
 
16.30 Fin de la reunión 
 


