Estimados miembros de Organizaciones de la Sociedad
Civil,
Los invitamos a participar en el Taller "El papel de la Sociedad Civil Organizada en
la Cooperación Internacional para el Desarrollo" el cual se llevará a cabo el 20 de
marzo del presente, de 9:00 a 18:00 horas, en el Hotel Galería Plaza ( Hamburgo
195 Col. Juárez, CP. 06600, Del. Cuauhtémoc, México D.F.)
El taller busca generar un espacio de formación y reflexión, desde y para la
sociedad civil, que impulse un proceso de articulación rumbo a la primera Reunión
de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Efectiva al Desarrollo
(AGCED) que recibirá México el 15 y 16 de abril de 2014. Será el tercero de los tres
talleres realizados en la República Mexicana. Posteriormente, organizaremos un
Foro Nacional que recoja las principales conclusiones de la sociedad civil
mexicana y contribuya al Foro Internacional de Sociedad Civil, previo a la Reunión de
Alto Nivel.
Su participación es fundamental como actores clave de la cooperación internacional
para el desarrollo; por lo que se dará apoyo económico para viáticos a organizaciones
ubicadas fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Mucho les agradeceremos confirmen su participación y completen el formato
adjunto, en caso de requerir apoyo económico, en un correo dirigido a Paulina
Romero, responsable de la logística de este evento: paulinaromero@oxfammexico.org
o al teléfono (0155) 56-87-30-02. Fecha límite para solicitar apoyo 18 de marzo.

Horario

LíneaTemática

9:00-9:30

Registro

9:30-9:45

Bienvenida

9:45-10:25

La sociedad civil como actor clave en el escenario internacional
 Brisa Ceccon, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del
Diálogo

10:25-11:05

La Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Lorena López, GIZ
 Anthony Caswell, Save the Children

11:05-11:20
11:20-13:40

Receso
La Reunión Ministerial de la Alianza Global para la Cooperación Efectiva
al Desarrollo y oportunidades de incidencia
 Alejandra d’Hyver, Oxfam México
 Jorge Balbis, Alianza de OSC para la Efectividad del Desarrollo
 Cynthia Moreno, AMEXCID

14:00-15:00

Comida

15:00-16:00

Mesas de trabajo: reflexiones desde la sociedad civil

16:00-16:40

Experiencias locales de cooperación internacional
 Paola Palacios, Transparencia Mexicana
 Por confirmar

16:40-17:20

Mesas detrabajo :posturas desde la sociedad civil

17:20-17:50

Recuento y acuerdos finales

17:50-18:00

Cierre del evento

