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INTERSECTORIAL

Participantes: redes, movimientos, centros académicos y organizaciones de la sociedad 
civil trabajando contra la pobreza, la desigualdad y/o la sostenibilidad ambiental en distintos 
ámbitos, desde un enfoque de derechos.

Facilita el encuentro: Coordinadora de ONGD-España.

El proceso internacional para establecer una nueva agenda que garantice en los próximos años un desarrollo justo 
y sostenible global, la Agenda post-2015, nos ofrece una extraordinaria oportunidad para dialogar sobre los grandes 
desafíos que la humanidad tiene que afrontar con claridad en los próximos años: la lucha contra la pobreza, el 
aumento de las desigualdades, y la insostenibilidad de nuestro actual modelo de desarrollo. Son tres desafíos 
necesariamente interconectados, con raíces comunes, y con manifestaciones tanto a nivel mundial como en 
nuestra realidad local. Pobreza – Desigualdad – Insostenibilidad son en buena medida los desafíos que justifican la 
existencia de nuestras redes y organizaciones, y a los que hay que buscar cada vez respuestas más articuladas y 
contundentes.

Por su parte, en un plano más doméstico, el año 2015 está marcado por un contexto electoral que implicará la 
elección de representantes políticos en los distintos niveles del Estado. Las elecciones tienen lugar en un contexto 
social, económico y político lleno de desafíos en el plano doméstico e internacional, y en el que las personas tienen 
más interés que nunca en participar en la definición de las políticas públicas, una participación que genere procesos 
más legítimos e inclusivos y en los que las Organizaciones de la Sociedad Civil tenemos un papel relevante. 

Explicitar la visión 
compartida sobre los 

grandes desafíos que 
enfrentamos como 

organizaciones y movimientos 
sociales desde nuestros ámbitos de 
actuación, sean éstos de nivel local, 
estatal, europeo o internacional.

Ofrecer un espacio de 
encuentro y conoci-
miento mutuo entre 

organizaciones y 
movimientos donde compartir las 
iniciativas y propuestas políticas 
que estamos desarrollando en la 
práctica los distintos sectores, 
para hacer frente a las situacio-
nes de pobreza, exclusión, 
desigualdad, e insostenibilidad 
medioambiental. 

Visibilizar las visiones 
compartidas, así 
como las divergencias 

existentes en el 
abordaje de los desafíos que 
enfrentamos. Esto nos permitirá 
indentificar oportunidades de 
convergencia entre nuestras 
actuaciones de manera que, en 
un espacio posterior a este 
Encuentro, podamos concretar 
libremente las líneas de 
actuación conjunta. 

¿DE DÓNDE PARTIMOS?

¿QUÉ OBJETIVOS NOS PLANTEAMOS?

1 2 3
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Participantes: todas las personas participantes en el Encuentro. 
Todos los grupos se forman con la máxima representación 
posible de todas las redes y movimientos asistentes al encuentro.

Resultado de la sesión: generado conocimiento mutuo, e 
identificados ámbitos de actuación y propuestas coincidentes o 
donde pueden generarse líneas de acción conjunta.

Diálogo con: ........................................................................... (1 hora)
 •Yayo Herrero (Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y 

Desarrollo Sostenible-UNED) • Francisco Lorenzo (Coordinador 
Equipo de Estudios FOESSA) • Carlos Susías (Representante de 
EAPN-España)  

Modera: Marco Gordillo (Junta de Gobierno,Coordinadora ONGD) e 
Irene Bernal (Consejera de la Federación de Derechos 
Humanos)

Fila Cero: ..............................................................................  (25 min)
 • Begoña San José (Forum de Política Feminista) • Beatriz Perales 

(Amnistía Internacional) • Nuria Díaz (Comité Español de Ayuda al 
Refugiado) • Luis Babiano (Red Pública del Agua) • Marina Sarli 
(Plataforma para el Desarrollo-Grecia)

Debate: ................................................................................. (45 min)

Presentación de los objetivos del encuentro  
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, Presidenta de la Coordinadora 

9.00 - 9.20h 

9.20 - 11.30h  

11.30 - 12.00h 

12.00 - 14.00h 

14.45 - 16.15h

14.00 - 14.45h 

16.15 - 16.45h  

OBJETIVOS
• Conocer los elementos principales de los 3 desafíos definidos por 

la Agenda Post2015 (pobreza, desigualdad y sostenibilidad). 
• Visibilizar las interconexiones entre ellos, también en el plano 

espacial (conexión entre lo local y lo global).
• Conocer el vínculo de estos elementos con la toma de decisiones, 

y su articulación en el marco de la política europea y las decisio-
nes internacionales.  

• Constatar la existencia de las mismas raíces con los mismos 
problemas, pero resultando en una distinta forma de abordarlo 
(reflejado en las distintas políticas que se ponen en marcha).

• Ejemplificar las implicaciones concretas de esos desafíos. 
OBJETIVOS

Puesta en común de las prioridades, agenda política y 
propuestas de acción de cada organización y movimiento, 
como respuesta a los tres desafíos identificados. 

SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPOS
(todos lo mismo)

PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO DE 
LA SESIÓN EN LOS GT PARALELOS

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DEL QUE PARTIMOS?

BIENVENIDA 

PAUSA -CAFÉ 

COMIDA

CIERRE DE LA JORNADA

RESULTADOS DE LA SESIÓN:

• Elementos destacables de la visión compartida identifica-
dos, incluyendo el relato de aquellas cuestiones donde 
existen divergencias. 

• Ámbitos donde se identifican coincidencias en visión y 
abordaje de las problemáticas y valoración de la oportuni-
dad y el valor añadido que podría aportar una mayor 
sinergia entre actuaciones.

• Ideas propuestas en los grupos de los ámbitos temáticos 
y procesos donde existe mayor convergencia, así como de 
hitos concretos que facilitarían generar esa convergencia.

OBJETIVOS

• Presentación del borrador de documento con los mensajes 
principales, y definición de un mecanismo para la consolidación 
de aportes y cierre del documento, tras el Encuentro. 

• Resumen de ideas principales, valoración de la jornada y 
próximos pasos.
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO sábado 20 de junio Lugar: Centro Cultural "La Corrala"  
           c/ Carlos Arniches, 3 y 5, Madrid  (Metro: La Latina)


