17 y 18 de mayo
Centro
Económico
y Social.
C/ Huertas, 73.
Madrid

Estas preguntas, y otras muchas
de naturaleza similar, motivan
la organización de las jornadas
“Eficacia del desarrollo y las
ONGD: renovando nuestro papel”
con las que desde la Plataforma
2015 y más queremos sumarnos
a otras iniciativas de reflexión para
el cambio y contribuir a crear
un debate constructivo a partir de
una mirada crítica a nuestro entorno
y a nuestro propio papel.
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En los últimos tiempos diferentes
fenómenos como la crisis financiera global, la crisis alimentaria,
el cuestionamiento del modelo
de desarrollo vigente, o la insatisfacción ante un sistema de cooperación ineficaz en su capacidad
de transformación, han puesto de
manifiesto la necesidad de revisar el papel que juegan las ONGD
y reflexionar sobre la capacidad de
transformación que poseen en este
contexto como actores de movilización hacia un mundo más justo
y más equitativo.
¿Son la estrategias organizativas de
las ONGD las más adecuadas para
potenciar su capacidad de transformación?, ¿son los modelos de
relaciones los más pertinentes para
construir alianzas estratégicas para
el desarrollo?, ¿existe un entorno
verdaderamente facilitador para el
cambio?
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Jornadas:
Eficacia del
Desarrollo
y las ONGD.
Renovando
nuestro papel.
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12:00 - 12:30 h.

Descanso - Café

MIÉRCOLES 18 DE MAYO

del

12:30 -14:30 h.

Eje 2.

9:30 - 12: 00 h.
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MARTES 17 DE MAYO
9:00 -11:30 h.

Eje 1.

Relaciones entre ONGD y OSC:
alianzas estratégicas para el desarrollo.
Desafíos para las ONGD en la construcción de alianzas estratégicas
para el desarrollo.
Mirjam van Reisen - EEPA.
Diálogo político OSC del Norte y del Sur.
Janaína Stronzake – MST.
Modera: Enrique del Olmo.
Mesa de debate
Magali Thill – Acsur-Las Segovias.
Sebastián Mora – Cáritas.
Luis González – Ecologistas en Acción.
José María Vera – SEGIB.
Debate abierto
11:30 - 12:00 h.

Apertura oficial de las jornadas

Participan:
Secretaría de Estado de cooperación (pendiente de confirmación).
Magaly Thill, Plataforma 2015 y más.
Juan Manuel Eguiagaray, Solidaridad Internacional.
Marisol Pardo, CCOO (pendiente de confirmación).

Reflexiones sobre los modelos organizativos:
¿otro modelo es posible?
Ponencias:
Nuevos marcos de relación entre organizaciones:
la importancia de una acción conjunta.
David Sogge - Transnational Institute.
¿Es necesario transformar las metodologías,
herramientas, formas y estilos de gestión?
Ana Alcalde - Solidaridad Internacional.
Modera: Pablo Martínez Osés.
Mesa de debate:
Mirjam van Reisen – EEPA.
Ramón Muñagorri – Habitafrica.
Luis Arancibia - Entreculturas.
Estrella Ramil – Cooperacció.
Debate abierto

La transparencia y la rendición de cuentas en las ONGD.
Panorama internacional de la rendición de cuentas de las OSC.
Christina Laybourn - One World Trust.
La rendición de cuentas en la “cadena de la ayuda”.
Ignacio Martínez - Plataforma 2015 y más.
Modera: Luis Arancibia.
Mesa de debate:
Toni Bruel – Cruz Roja Española.
Eduardo Sánchez – Coordinadora ONGD-España.
Itziar Ruiz Giménez – Amnistía Internacional.
AECID (pendiente de confirmación).
Debate abierto
TARDE:
16 :30 – 19:00 h.

Mesa redonda.

Renovando el papel de las ONGD.

Almuerzo
16:30 h 18:30 h.

Eje 4.

Eje 3.

La existencia de un entorno facilitador: requisito para el cambio.
El entorno facilitador desde la perspectiva de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Francisco Moza – AECID.
El entorno facilitador desde la perspectiva de las ONGD.
David Ortiz.
Modera: Juan Manuel Eguiagaray.
Mesa de debate:
Isabel Álvarez – Ayuntamiento de Córdoba.
Alicia Alemán – Alboan.
Ramón Almansa – Entreculturas.
Carmelo García – Iepala.

 resentación.
P
Plataforma 2015 y más – Magali Thill (Presidenta).
Ponentes:
 as ONGD: actores estratégicos para la gobernanza global.
L
José Antonio Sanahuja – ICEI UCM.
Redefinición del papel de las ONGD: hacia una mirada más política.
Pablo Martínez – Plataforma 2015 y más.
El papel de las ONGD: propuestas desde una perspectiva europea.
David Sogge – Transnational Institute.
Relaciones OSC Norte-Sur: ¿hacia el diálogo político?
Janaína Stronzake – MST.
Presentación pública de conclusiones de las jornadas.
Junta Directiva Plataforma 2015 y más, Magali Thill.
Modera: Ana Alcalde.

Debate abierto
NOTA: En el CES hay un arco de seguridad en la entrada.
Para no retrasar el inicio de las jornadas, se ruega puntualidad.

