
 
 

ICN2 Foro Social –Agenda 
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Via Ostiense 159  
 
 
Lunes, 17 Noviembre 2014 

08:00-9:00 Inscripcion Foro & ICN2 

09:00-9:45 Sesion de apertura  
 
Bienvenidas: 

 Representante de los Movimientos sociales (a ser nombrado) 
 
Apertura: 

 José Graziano da Silva, Director-General, FAO 

 Flavio Valente, CSO Liaison Group 
 
Introduccion a ICN2: 

 Francesco Branca, Director, Nutrition for Health and Development, 
WHO 

 Marcela Villareal, Director, Advocacy, Partnerships and Capacity 
Development, FAO 

 Preguntas 

09:45  Refresco a ser llevado a la sala 

09:50 -10:10       Plenaria: Agenda y asuntos  de organizacion  
(Stefano Prato, Lucy Sullivan, Nora McKeon) 
Asuntos logisticos, aprobación de la agenda y mecanismos de toma de 
decisiones 

 
 

With the contribution of: 
 

 

                         



10:10-11:35 Plenaria: Infromacion de base – Que esta en juego  
4 cortas presentaciones iniciales (10 minutes c/u)seguidas de debate 
Co-presididas por: Miriam Yiannakis, CSO Liaison Group, y un 
representante de los movimientos socialrs (nominado/a el domingo) 

 Contexto político general y panorama de políticas de alimentación y 
nutrición en el que se desarrolla ICN2 - Flavio Valente, CSO Liaison 
Group 

 El camino hacia ICN2: proceso preparatorio, asuntos clave durante las 
negociaciones, critica de los documentos oficiales, asuntos aun 
pendientes, que expectativas tenemos sobre ICN2 como sociedad civil - 
Lida Lhotska, CSO Liaison Group 

 La sociedad civil como actora en el proceso preparatorio, 
complejidades encontradas en la participacion, los documentos de 
consenso de la sociedad civil documents producidos durante los meses 
anteriores, nuestro espacio y disponibilidad de tiempo en ICN2 - 
Stineke Oenema, CSO Liaison Group 

 Conflictos de Interes en la gobernanza de asuntos se alimentacion y 
nutricion - Judith Richter 
Debate 

11:35-12:30 Plenaria: Presentacion del documento de Vision  del ‘ICN2 CSO Group’ 
mas presentacion de las propuestas de la reunión de los movimientos 
sociales ayer domingo 
Co-presididas por: Jennifer Thompson, CSO Liaison Group, mas un/a 
representante de los MSs (nominado/a el domingo) 

 Corta presentacion del CSO Vision Statement preparado por el ICN2 
CSO Group en preparacion para este foro de la SC, información de base 
y razones - Stefano Prato, CSO Liaison Group 

 Presentacion de los resultados de las discusiones y deliberaciones de 
los MSs el domingo- Representante de los MSs 

 Preguntas 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Grupos de trabajo: Discusion sobre el Vision Statement + inputs 
agregados por los MSs 

 Identificacion de puntos clave y demandas a ser presentas a la plenaria  
de ICN2 considerando los inputs del CSO Group y de los MSs 

15:30  Refresco a ser llevado a la sala 

15:40-17:30 Plenaria:  
Co-presidida por: Malyn Ando and Rebecca Olson, CSO Liaison Group 

 Los grupos de trabajo reportan; discusion e inputs  propuestos al 
comité de redaccion  

 Propuesta del CSO Liaison Group sobre la composicion del “comité de 
redacción del CSO Forum” (6-8 personas). Quienes serán las personas 
que presentaran en ICN2; organizacion del uso de los ‘pases flotantes’ 
para las plenarias de ICN2 

17:30-18:00 Resumen y clausura del dia  

18:00-19:30 Espacio disponible para 4 eventos paralelos (abiertos al publico) 
Organizaciones pueden pedir uso de este espacio durante el almuerzo 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/


A 
determinarse 

Commite de redaccion (grupo restringido) 
Recibira inputs y repararan las declaraciones a leerse en ICN2. El comité se 
auto-otrganizara.  

 
Martes, 18 Noviembre 2014 

09:00-10:00 
 

Plenaria: El camino adelante post-ICN2?  
Co-presidida por: Representate dMSs y Samuel Hauenstein Swan, CSO 
Liaison Group 

 Presentacion del esbozo provisorio del marco de accion conjunto post 
ICN2 incluyendo la continuacion del trabajo del Liaison Group, 
mecanismos de coordinacion con CSM y función de monitoreo de 
nuestro grupo en relación a accountability. 

 Debate 

10:00  Refresco a ser llevado a la sala 

10:10-12:30 Grupos detrabajo: Discusion del camino a seguir 

 4 grupos exploraran el camino a seguir en detalle 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Plenaria: Presentacion del texto de declaraciones a ICN2  
Co-presidida por: Alejandro Calvillo and Christine Campeau, CSO Liaison 
Group 

 Presentacion del draft propuestopor el comite de redacción 

 Debate y aprobacion 

15:30  Refresco a ser llevado a la sala 

15:30-16:30 Plenaria: Estrategias de cabildeo 
Co-presidida por: Alena Matzke, CSO Liaison Group, mas un representante 
delos MSs 

 Elaboracion de la estrategia de cabildeo durante los diasde ICN2 
incluida la estrategia de las CSOs para intervenir durante los debates 
públicos 

16:30-17:30 Plenaria: Planes de seguimiento después de ICN2  
Co-presidida por: Representantede los MSs y Lucy Sullivan, CSO Liaison 
Group 

 Los 4 grupos de trabajo reportan seguido poruna segunda discusión 
plenaria sobre esto mas inputs para el Liaison Group con respecto a  
planes post-conferencia 

17:30-18:00 Sesion declausura (abierta al publico) 

 Maria Helena Semedo, Deputy Director-General, Coordinator for 
Natural Resources, FAO (tbc) 

 Representante de la sociedad civil (a ser nominado durante el Foro) 

 Voto de gracias 

 
Reuniones del LIAISON COMMITTEE  
Habra consultas diarias del CSO Liaison Group (cada maniana 8-9.00 y tarde 18-19.00 hrs) 
ara analizar afinar estrategias inmediatas y pasosa seguir basado en lo que esta sucediendo 
a diario en ICN2. 


