Consulta Regional en torno a los
“Principios de la eficacia al desarrollo del movimiento sindical”
Asunción 12-14 Septiembre, 2010
Programa Provisional
Domingo 12 Septiembre
10.00 Apertura y presentación de los participantes
10.30 Introducción sobre el trabajo de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD)
y el dialogo político relativo a la eficacia sindical del desarrollo:
- Informe de progreso sobre el trabajo de la Red en la Américas y en el mundo.
- Hacia un modelo de cooperación en torno al papel de los actores específicos.
- Aportaciones a la discusión con la Unión Europea – Dialogo Estructurado
- Redes internacionales de la sociedad civil - Foro Abierto sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC y BetterAid
11.30 Descanso
12.00 Presentación de los Principios para la eficacia de la cooperación al desarrollo sindical:
-

El proceso y los objetivos
Estructura y metodología de la consulta

13.00 Almuerzo
14.00 Taller 1: Principios (primera parte)
15.30 T1: debate en plenaria
16.00 Descanso
16.30 Taller 2: Principios (secunda parte)
18.00 Fin de los trabajos

Lunes 13 Septiembre
9.30

T2: Debate en plenaria

10.00 Taller 3: OSCs condiciones propicias.
11.00 Descanso
11.30 T3: debate en plenaria
12.00 Conclusiones
13.30 Almuerzo
14.30 Hacia un modelo de cooperación (sindical) en torno al papel de los actores específicos
15.00 Talleres
16.00 Descanso
16.30 Debate en plenaria
17.30 Conclusiones

Martes 14 Septiembre
9.30

Dialogo con la Unión Europea
- Enfoque político
- Los instrumentos de la cooperación EU y de apoyo a la sociedad civil
- El dialogo estructural con la SC
o A nivel nacional
o A nivel (sub) regional
o En Bruselas
- Seminario de Asunción:
o Desafíos, resultados esperados y contribuciones sindicales
o relaciones con la SC

11.00 Descanso
11.30 Plan de trabajo de la Red en las Americas
12.30 Evaluación
13.00 Fin del seminario

