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10.11.10 

 
Segunda reunión del Comité Coordinador 

23-24 noviembre 2010, sede de la FAO, Roma 
 
 

Borrador de Agenda 
 

 
Martes 23 Noviembre 
 
9.00 Registro de los participantes 
 
9.30 Apertura: bienvenida a los nuevos miembros y a los participantes 
 
9.35 Adopción del orden del día y elección de los presidentes de las sesiones 
 
9.40 Actividades de la Secretaría desde la última reunión del Foro 
 (informe a cargo de la Secretaría) 
 
9.45 Actividades de las Comisiones de Trabajo (CT)  
 (informe de los coordinadores de las CT): 
 - Progresos realizados 
 - Actividades previstas y resultados esperados 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Actividades de las Comisiones de Trabajo (continuación) 
 - Recursos necesarios 
 - Sinergias entre las CT 
 - Oportunidades de reorganización o reestructuración de las CT 
 
13.00 Almuerzo 
 
14.30 Financiación del Foro 
 - Situación actual del presupuesto 
 - Presupuesto provisional 2011-2012 
 - Resultados de los contactos con donantes 
 - Autofinanciación por parte de los miembros: 
  * Estructuración de las contribuciones de los miembros 
  * Derechos de los miembros 
  * Estatuto de los participantes que no aportan fondos (observadores) 

 
17.00 Fin de la primera jornada 
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Miércoles 24 Noviembre 
 
9.30 Financiación del Foro (continuación) 
 - Adopción de decisiones sobre las cuotas de financiación, derechos de los miembros, etc. 
 - Estrategia para promover la adhesión de miembros 
 - Actividades de búsqueda de fondos entre donantes 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Rol y miembros del Comité Coordinador 
 [Para los miembros del Comité Coordinador. Los coordinadores de las Comisiones de 
 Trabajo tendrán una reunión en paralelo en la sala de reuniones EST (D838) desde las 
 11:20 hasta las 15:30] 
 - Funciones 
 - Miembros: ¿ampliación del Comité? 
 
12.00 Promoción del Foro: estrategia de comunicación  
 - Logo 
 - Comunicaciones con los gobiernos 
 - Comunicaciones con los medios de comunicación 
 - Estrategia para aumentar el número de miembros 
  * Al interno del sector del banano 
  * Apertura a nuevos miembros (por ejemplo, asociaciones de consumidores, gran 
  distribución, etc.) 
 
13.00 Almuerzo 
 
14.30 Promoción del Foro (continuación) 
 
15.30 Sesión de clausura 
 [con los miembros del Comité y los coordinadores de las CT] 
 - Resumen de las decisiones adoptadas 
 - Discusión de fechas y posibles lugares para la realización de la reunión plenaria del Foro 
 en 2011 
 - Adopción del plan de trabajo para 2011 
 
16.30 Fin de la reunión 


