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XI Asamblea General del Consorcio TICCA 
Sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 2017 - Ginebra, Suiza 

 

Agenda primer día: Sábado, 25 de Noviembre de 2017 
Miembros, Miembros honorarios y observadores se sientan por agrupaciones regionales 

Acciones y decisions esperadas 

 
  

Hora Actividad 

08:30  Bienvenida del presidente, lectura, comentarios y adopción de la Agenda general  

08:40  Informe del Presidente desde la Asamblea General de diciembre de 2016 (Presidente 

08:50 Preguntas y contribuciones 
Los miembros del Consorcio toman nota del informe del presidente 

09:00  Ronda de miembros del Consorcio y Miembros honorarios: aspectos destacados de la situación 
de los TICCA, trabajo realizado, perspectivas y prioridades (3 minutos máximo por país o 15 
minutos máximo por región) 

10:30  Descanso  

11:00  Informe del Programa del Consorcio TICCA de 2017 e Informe sobre la implementación en curso 
de la nueva Estrategia (coordinadora mundial, coordinadores regionales y coordinadora de 
políticas) 
Los miembros del Consorcio anotan el informe del programa 

11:45  Preguntas, contribuciones, debate general e identificación colectiva de recomendaciones y 
consejos específicos facilitados para el Plan de Trabajo de 2018 

13:00   Almuerzo  

14:30 Informe de comunicaciones: estrategia adoptada hasta ahora, evaluación, perspectivas, nuevas 
herramientas (particularmente, la nueva página web TICCA) y resultados deseados (Asistente de 
programa) + debate 

15:15   Membership Report— (Chair of Membership Committee)  - Informe de afiliados – (Presidente del 
Comité de Afiliados) 

15:30  Propuestas de nuevos Miembros y Miembros honorarios: debate de eventuales casos indecisos y 
preocupaciones recibidas (Presidente del Comité de los miembros) 
Los miembros del Consorcio anotan el Informe de Afiliados 

16:00  Descanso  

16: 15  Informe final del tesorero para 2016 e Informe preliminar del tesorero para 2017 (Tesorero); 
Lectura del Informe del Auditor de Cuentas. Comentarios y observaciones (Presidente) 

Los miembros del Consorcio aprueban el Informe del Tesorero de 2016 y anotan el Informe 
preliminar del Tesorero de 2017 

16:45  Temas clave para el trabajo future del Consorcio sobre las Redes Nacionales TICCA y los procesos 
de apoyo y revisión entre pares para la inclusión de los TICCA a nivel nacional e internacional 
(Coordinadora mundial y Coordinador regional a cargo) 
Los miembros del Consorcio acuerdan actividades de seguimiento (Presidente) 

18:00 El presidente cierra la reunion del día  

19:00 Cena 

20:30 – Resistir desarrollos perjudiciales y fortalecer los TICCA utilizando videos – 
presentaciones/conversacions/mini-taller con The New Media Advocacy Project y LIfeMosaic  
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Agenda Segundo día: Domingo, 26 de Noviembre de 2017 
acciones y decisiones esperadas  

Hora Actividades  

08:30  Bienvenida del presidente, lectura, comentarios y adopción de la Agenda del día  

08:40  Hacia una política de Consorcio para “Los TICCA como Zonas Prohibidas para industrias 
destructivas y refugios seguros para defensores del medioambiente y los derechos humanos” – 
Presentación de una propuesta de política compartida y debatida previamente en línea antes de la 
AG (Presidente del Comité de Programa y Política, Coordinadora de Política Internacional, 
Coordinadora Global) 

09:00 Consejo sobre la política por parte del Relator de la ONU sobre Medioambiente y Derechos 
Humanos (Prof. John Knox, videomensaje para el Consorcio TICCA 

09:10 Consejo sobre la política por parte de la Relatora de la ONU para los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (Sra. Vicky Tauli-Corpuz, videomensaje para el Consorcio TICCA)  

09:20 Consejo sobre la política por parte del Relator Especial de la ONU para los Defensores de los 
Derechos HUmanos (Sr. Michael Forst, Relator Especial de la ONU para los Defensores de los 
Derechos Humanos) 

09:40 Consejo sobre la política por parte del Programa de Áreas Protegidas de la UICN (Sr. Trevor 
Sanwith, Director del Programa Mundial de Áreas Protegidas de la UICN) 

10:00  Introducción a la historia, rol e historial del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos (Representante de DOCIP) 

10:20  Coffee break – Descanso  

11:00 Una política para “Los TICCA como Zonas Prohibidas para industrias destructivas y refugios 
seguros para defensores del medioambiente y los derechos humanos”, ¿hacia dónde más allá 
del Consorcio? Debate facilitado (Coordinador Global y Coordinador de Política Internacional) – 
Los miembros del Consorcio respaldan una política que se destacará en el Foro de la UNBHR y 
acuerdan actividades de seguimiento (Presidente) 

13:00 Almuerzo 

14:00  Implementando la Nueva Estrategia para el Consorcio TICCA: revisión de nuevas políticas de 
afiliación, política de género, progreso en gobernabilidad y transición de liderazgo, regionalización 
mejorada, comunicaciones y recaudación de fondos (Presidente del Comité de los miembros, 
Presidente del Comité de P&P, Gerente de Programa, Coordinadora Global, Coordinadora de 
Política Internacional y coordinadores regionales) – Los miembros del Consorcio acuerdan ajustes 
específicos de la estrategia, según corresponda, y actividades de seguimiento (Presidente) 

16:00  Descanso  

16: 30 Plan de Trabajo y presupuesto para 2018 (Tesorero, Gerente de Programa, Coordinador Global y 
Coordinadores regionales) – Los miembros del Consorcio aprueban el Plan de Trabajo y 
Presupuesto para 2018 (Presidente) 

17:00   Solicitudes eventuales de admisión de nuevos Miembros presentes en la Asamblea. La Asamblea 
General ofrece comentarios/recomendaciones al Comité de los miembros (Presidente)  

17:30 Ronda de comentarios finales, agradecimientos y compromisos de seguimiento de los 
participantes. Acta resumida firmada por todos los Miembros y Miembros Honorarios  

18:00   El presidente cierra la XI Asamblea General  

 
Se espera que todos los delegados que asistan a la AG lleguen a Ginebra a primera hora de la tarde del 24 de 

noviembre. En la tarde del 24 de noviembre, todos los delegados están invitados a asistir a un evento sobre los TICCA 

en Suiza, que tendrá lugar en el Museo de Historia Natural de Ginebra – a 15 minutos a pie del alojamiento reservado.  

Se espera que la Secretaria del Consorcio y los miembros del Comité Directivo lleguen a Ginebra la tarde del 23 de 

noviembre ya que se llevarán a cabo dos reuniones paralelas en la mañana del 24 de noviembre: el Comité Directivo 

del Consorcio y un taller de planificación para la Secretaria del Consorcio. Los Miembros africanos y la secretaria se 

convocaron anteriormente (del 20 al 22 de noviembre) para reuniones específicas sobre los TICCA en África.  


