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16-18 de noviembre  

Reunión virtual 
 

DOC01- PROGRAMA DE LA ASAMBLEA (REVISADO) 

  

Justificación 

 

La Asamblea de Miembros (AdM) es el órgano supremo de gobierno de la ILC. La AdM se 

reúne cada trienio para evaluar el progreso, aceptar nuevos miembros y tomar decisiones 

delegadas a la AdM. En vista de la COVID y su impacto en todo el mundo, y con el fin de 

garantizar la continuidad de la AdM cada trienio, la ILC propone convocar la 9ª Asamblea de 

Miembros como un evento virtual del 16 al 18 de noviembre de 2021. 

 

¿Cómo funcionará el 9ª AdM? 

 

La AdM durará tres días (del 16 al 18 de noviembre de 2021), con el horario que se indica a 

continuación. Se desarrollará vía Zoom a través de los siguientes enlaces de inscripción:  

 

Celebremos nuestros logros colectivos 

16 de noviembre | 14.30 - 16.00 CET 

INSCRIPCIÓN DÍA 1  

 

Es la hora de las decisiones 
17 de noviembre | 14.30 - 16.30 CET 

(evento cerrado, sólo para miembros) 

INSCRIPCIÓN DÍA 2 (SÓLO PARA MIEMBROS)  

 

Mirando hacia 2030: 

Una dirección estratégica  
18 de noviembre | 14.30 - 16.00 CET 

https://landcoalition.us5.list-manage.com/track/click?u=608130c9788e13674ce2c8a37&id=fce7c9c46b&e=1a648db110
https://landcoalition.us5.list-manage.com/track/click?u=608130c9788e13674ce2c8a37&id=7c76acd3d6&e=1a648db110
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INSCRIPCIÓN DÍA 3  

Agenda detallada del día 02 - Reunión a puerta cerrada sólo para los miembros  

 

Los días 1 y 3 estarán abiertos al público en general, ya que celebraremos nuestros éxitos y 

revisaremos los retos futuros. El día 2 es, por el contrario, nuestro día para cuestiones de 

gobernanza y está reservado SOLO para los miembros.  
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 DÍA 2: Potenciar una Coalición dirigida por sus miembros 

14:30-

14:35 

Apertura de la aprobación 

de la Agenda 

 Sesión plenaria 

dirigida por los 

copresidentes 

DOC01 - 

programa 

revisado 

DOC 02- acta 

aprobada 

AdM 2018  

Para su 

aprobación  

14:35 -

14:45 

Informe trienal 2019-2021   Sesión plenaria 

dirigida por los 

copresidentes  

DOC 03 - 

Informe 

trienal 

interactivo  

Para su 

aprobación  

14:45-

15:00 

Estrategia de la ILC 2022-30  Copresidentes 

de la sesión 

plenaria  

Doc04: 

Estrategia de 

la ILC 2022-

30 

Para su 

aprobación  

15:00-

15:45 

Revisión de las estructuras 

de gobernanza de la ILC 

 PPT del Grupo 

de Trabajo del 

Consejo  

DOC 5: 

Reforma de 

la 

gobernanza 

de la ILC   

Para 

orientar  

2 minutos de estiramiento  

15:50-

16:10 

Presentación y aprobación 

de nuevos miembros  

 Presentación del 

Comité de 

Membresía 

DOC 6: 

Actualización 

de la 

Membresía y 

lista de 

nuevos 

miembros 

Para su 

aprobación  

16:10-

16:25 

Presentación de los nuevos 

Consejos y Comités 

Regionales. Aprobación del 

nuevo Consejo 

 Copresidentes 

con vídeos y 

transmisión en 

directo  

 Para su 

aprobación 

https://landcoalition.us5.list-manage.com/track/click?u=608130c9788e13674ce2c8a37&id=5e9537faf7&e=1a648db110
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16:25-

16:30 

Cerrar   Director    

 


