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CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN
SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES
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Punto 2 del orden del día provisional: Aprobación del orden del día
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1.

Orden del día provisional
Apertura de la reunión

1.

Elección de un(a) presidente(a), uno(a) o varios(as) vicepresidentes(as) y un(a) relator(a) de
la Conferencia de las Partes

2.

Aprobación del orden del día

3.

Aprobación de la lista de observadores

4.

Aprobación de las actas resumidas de la sexta reunión ordinaria de la Conferencia de las
Partes

5.

Debate general sobre la aplicación de la Convención por las Partes

6.

Presentación de las conclusiones de la segunda edición del Foro de Organizaciones de la
Sociedad Civil

7.

Informe del Comité sobre sus actividades

8.

Informe de la Secretaría sobre sus actividades (2017-2019)

9.

Informe de la Secretaría sobre el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) y su
estrategia de recaudación de fondos

10.

Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones pertinentes del grupo de trabajo de
composición abierta sobre gobernanza, procedimientos y métodos de trabajo de los órganos
rectores de la UNESCO (resolución 39 C/87)

11.

Informes periódicos cuatrienales: transmisión de nuevos informes y ejecución del programa
de fortalecimiento de capacidades en materia de seguimiento participativo de políticas

12.

Proyecto de revisión de las orientaciones prácticas sobre el artículo 9 “Intercambio de
información y transparencia”

13.

Hoja de ruta para la aplicación de las orientaciones prácticas destinadas a promover la
diversidad de las expresiones culturales en el entorno digital

14.

Actividades futuras del Comité

15.

Elección de los miembros del Comité
Sesión de clausura

2.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 7.CP 2

La Conferencia de las Partes,
1.

Habiendo examinado el documento DCE/19/7.CP/2,

2.

Aprueba el orden del día que figura en el mencionado documento.

