
Seminario de la RSCD sobre el marco de desarrollo post-2015
25-26 de septiembre de 2012, Estambul, Turquía

24 de septiembre de 2012

Llegada de los participantes

25 de septiembre de 2012

9:00 – 13:00

Sesión de apertura - bienvenida
• Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto de la CSI
• Ahmet Selamet, Vice-Alcalde de Estambul
• Pevrul Kavlak, Secretario General de la TURK-IS
• Mahmut ASLAN, Presidente Hak-es
• Adnan Serdaroglu, Secretario General de la DISK
• Ozgen Lami, Presidente de la KESK

Mesa redonda: lecciones aprendidas de los ODM Debate en plenaria
• Dr. Degol Hailu, Asesor de Política Económica, el PNUD
• Amitabh Behar, Co-presidente del GCAP
• Aurelio Parisotto, economista de la Dirección General de Integración de Políticas de la OIT
• Jan Vandemoortele, investigador independiente, uno de los arquitectos de los ODM

Moderación: Alison Tate, CSI

Almuerzo

14:30 – 18:00

Mesa redonda: Visiones post-2015
• Representante de la Secretaría de Kadir Topbaş, el alcalde de Estambul
• Françoise Moreau, jefe de la  unidad de estudios  de carácter prospectivo y coherencia  de las 

políticas, DEVCO, Comisión Europea
• Paul Quintos, asesor de política de IBON
• Aurelio Parisotto, Economista Senior en el Departamento de Integración de Políticas de la OIT

Moderación: Solidaridad Mundial
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Comentarios finales: CSI

Grupos de trabajo: integración de las prioridades sindicales en las propuestas post-2015 
Resumen de las conclusiones de la plenaria
Clausura de la jornada

26 de septiembre de 2012

9:00 – 13:00

Presentación del proceso oficial de la ONU post-2015

Resumen de los planes de participación de otros actores 

Grupos de trabajo: implicación sindical en el proceso post-2015 

Presentaciones de los 

Grupos de trabajo y debate en plenaria

Almuerzo

14:30 – 17:00

Mesa redonda: participación de las organizaciones sindicales regionales 

Otras aportaciones sindicales al proceso

Clausura del evento
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