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Agenda general de reuniones organizadas por Kalpavirksh, KRAPAVIS, NTFP-EP y el Consorcio TICCA 

Udaipur, Rajastán— 27 de noviembre - 6 de diciembre de 2019 
 

Fecha Hora Actividades 

Asamblea Regional del Consorcio TICCA Asia del Sur 
Miércoles 27 de 

noviembre 
 Arribo de los delegados regionales y traslado al hotel 

Jueves 28 de 
noviembre 

Todo el día Asamblea Regional del Consorcio TICCA Asia del Sur 

 Viernes 
29 de 

noviembre 
Todo el día 

 

Asamblea Regional del Consorcio TICCA Asia del Sur 
Arribo de los miembros del Consejo del Consorcio y traslado al hotel 

Sábado 30 de 
noviembre 

Todo el 
día, 
reuniones 
simultánea
s 

Asamblea Regional del Consorcio TICCA Asia del Sur 

Meeting of the outgoing Council of the ICCA Consortium Reunión del Consejo actual del 
Consorcio TICCA 

Arribo de otros miembros del Consorcio TICCA y traslado al hotel 

                  
Domingo 1 de 

diciembre 
Todo el día 

 
Visita de campo a TICCA-territorios de vida locales (participantes organizados en pequeños grupos por huéspedes 
locales) 
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XV Asamblea General del Consorcio TICCA  

Lunes 2 de 
diciembre 

Todo el día Día uno de la Asamblea General (en otra agenda separada) 

noche Los TICCA y el Consorcio TICCA – Conservar los territorios de vida – película corta 
El tapiz de alternativas (Ashish Kothari) 

Martes 3 de 
diciembre  

Todo el día Día dos de la Asamblea General (en otra agenda separada) 

Hora de 
comida 

Consejo de Mayores 

Noche 
Foto historia del TICCA del valle Tsum (Jailab Rai) 
Una tipología de los TICCA en Turquía (diapositivas por Engin Yilmaz) 
Informe sobre los TICCA en Asia Central y Occidental (Aibek Samakov y Marc Foggin + Ali Razmkhah y Omid Ardeshirifar 

Miércoles 4 de 
diciembre 

 

Mañana Reuniones separadas de los tres Temas del Consorcio (en simultáneo) 

Comienzo 
de la tarde  

Mesa redonda de socios y amigos del Consorcio TICCA (Comité Ejecutivo, Mayores, Coord. Global y socios y 
amigos invitados) 

Final de la 
tarde  

Reunión conjunta de los tres Temas del Consorcio – intercambio y retroalimentación mutua sobre planes 

Noche Noche cultural 

Jueves 5 de 
diciembre 

 

Mañana 
Intercambio/aprendizaje de experiencias en los procesos de autofortalecimiento de los 
TICCA (incluyendo registro TICCA internacional)  

Tarde y 
noche 

Reuniones en simultáneo de la nueva Secretaría + nuevo Consejo del Consorcio (revisión de los resultados de 
la AG, y enfoque estratégico para 2020 y más allá) 
La mayoría de los delegados se regresan (los del Consejo y la Secretaría no)   

Viernes 6 de 
diciembre 

 

Mañana 
Reunión conjunta de los nuevos Consejo y Secretaría del Consorcio – detalles del plan de trabajo 2020 y 
temas operativos  

Tarde Todos los delegados restantes regresan a sus casas 

7-14 de 
diciembre  

 Retiro y visita de campo a Orans organizado para los nuevos Comité Ejecutivo y Secretaría Global 

 


