Reunión del Consejo Internacional del FSM
Universidad d´El Manar, el 31 de março a 1 de Abril, Tunez
Preparación
15 de marzo - Fecha límite propuesta para  el Grupo de Trabalho sobre El Futuro del FSM  distribuir su informe a otros membros del CI, con los desafios y las propuestas que se han presentado, abierto a las contribuciones
La reunión
 31 de marzo -  Balances y desafíos
1) Mañana - Balances de Tunes
09 a.m. Presentaciones
9:20 a.m. balance y evaluación del FSM 2013 en Túnez por el Comité Organizador
- 2 a 3 personas, máximo de 40 minutos para toda la presentación
10 - Percepción de las organizaciones regionales y movimientos -  1h - Por orden de inscripción
11am - Café
11:15 - Intervenciónes de los membros deL CI -  1  hora. Por orden de inscripción
12:15 - Debate abierto  - 1  hora - Por orden de inscripción
13:00 pm - Almuerzo
17:15 - Comissions and Working Groups (Meetings of work/recommendations related to the WSF process)
19:15 - Dinner
2) Tarde - El FSM en el mundo  hoy
14:00 am - Introdución sobre el FSM en la situación global ( (2-3 personas, maximo 40 minutos)
14:40 - Debate (por orden de inscription)
16 h - Café
16:15 - Continuación del debate (por orden de inscription)
17:15 - Comités y Grupos de Trabajo (Reuniones de trabajo/con recomendaciones sobre el proceso FSM)
19:15 - Cena
Noche livre (los/las que quieran, pueden trabajar)
1 de abril
Mañana - El futuro del Foro Social Mundial
9 h - Presentación de  (GT futuro del FSM) 40 minutos +
Las recomendaciones de los comités - 20 minutos
10 h - Intervenciónes del CI - 1h - por orden de inscription)
11 h - Café
11:15 - Debate abierto sobre perspectivas y propuestas para el proceso de
FSM (por orden de inscription)
13:15 - Almuerzo
Tarde - El futuro y la dinámica del CI - Debate y referencias
14h - Las principales tendencias identificadas en el debate (Resumen
de 15 minutos)
14:15 - Debate abierto - 1h (por oden de inscription)
15:15 - Coffee
16h - Plenarias de seguimientos (próximos pasos, encuentro del CI, tareas y agendas)
17:30 - Despedida

Es importante tratar de asegurar los vuelos después de de 19 horas, o tendremos que centrar el debate en la mañana


