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PROGRAMA	  BORRADOR	  
	  

Reunión	  con	  los	  Actores	  Sociales	  Suramericanos	  	  
	  

Preparatoria	  del	  1°	  Foro	  de	  Participación	  Ciudadana	  de	  UNASUR	  	  
	  

Temas	  a	  tratar:	  Encuentro	  con	  representantes	  	  de	  los	  Estados	  Miembros	  de	  UNASUR	  y	  
con	  los	  actores	  sociales	  suramericanos	  para	  socializar	  las	  directrices	  	  con	  la	  ciudadanía	  
y	   generar	   un	   debate	   que	   contribuya	   a	   promover	   mecanismos	   de	   información	   y	  
participación	  de	  los	  actores	  sociales	  en	  el	  primer	  Foro	  de	  Participación	  Ciudadana	  que	  
tendrá	  lugar	  en	  Cochabamba,	  Bolivia	  en	  noviembre	  de	  este	  año.	  
	  
Lugar	  y	   fecha:	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  y	  Culto	  de	   la	  República	  Argentina.	  
Buenos	  Aires,	  19	  y	  20	  de	  septiembre	  de	  2013.	  
	  	  

	  
	  

JUEVES	  19	  DE	  SEPTIEMBRE	  
Auditorio	  Manuel	  Belgrano	  

	  
9.00hs	  a	  9.45hs:	  Acreditaciones	  
10.00hs	  a	  10.45hs:	  Apertura.	  
	  
Autoridades	  invitadas:	  

• Coordinador	  Nacional	  de	  UNASUR,	  Subsecretario	  de	  Política	  Latinoamericana	  de	  la	  
Cancillería	  Argentina,	  	  Embajador	  Diego	  Tettamanti	  

• Representante	  de	  la	  Presidencia	  Pro	  Témpore	  de	  UNASUR	  
• Representante	  de	  la	  Secretaria	  General	  de	  UNASUR	  
• Rafael	  Follonier,	  	  Coordinación	  General	  de	  Asuntos	  Técnicos	  de	  la	  Unidad	  

Presidenta	  de	  la	  Nación	  Argentina	  
	  
11.00hs	  a	  12.30hs	  Panel	  político	  en	  el	  que	  participarán	  referentes	  de	  diferentes	  sectores	  	  y	  
representantes	  de	  los	  Estados	  Miembro;	  a	  confirmar.	  
12.30hs	  a	  14.00hs:	  Almuerzo	  
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14.00hs	  a	  16.00hs:	  Debate	  en	  grupos	  de	  trabajo	  
16.00hs	  a	  16.15hs:	  Café	  
16.15hs	  a	  18.30hs:	  Debate	  en	  plenaria,	  redacción	  de	  las	  recomendaciones	  y	  hoja	  de	  
ruta	  hacia	  el	  1er	  Foro	  de	  Participación	  Ciudadana	  
18.30hs:	  Brindis	  de	  bienvenida	  	  

	  	  
VIERNES	  20	  DE	  SEPTIEMBRE	  
Auditorio	  Manuel	  Belgrano	  

	  
10.00hs	  a	  12.30hs:	  Clausura	  de	  la	  actividad.	  Lectura	  de	  los	  avances	  realizados	  y	  entrega	  
de	  recomendaciones	  a	  las	  autoridades	  presentes.	  	  


