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Internacional de la Educación
Reunión Anual sobre Cooperación al Desarrollo
Bruselas, 12-14 de noviembre de 2012
ITUH 1er piso, sala B
BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA

Lunes, 12 de noviembre

Reuniones paralelas de 9.00 a 13.00
***

Reunión Anual sobre Cooperación al Desarrollo
14.00 – 14.30
Sesión I
14.30 – 16.00

16.00 – 16.30
Sesión II
16.30 - 18.00

19.00

Bienvenida y presentaciones
Impacto de la crisis económica mundial en la cooperación al desarrollo
• Debate general
• Situación de la educación, el movimiento sindical y la cooperación al
desarrollo en el contexto mundial actual
• Definir estrategias para responder a la situación
Pausa café
La unidad en los sindicatos de docentes
Panel de discusión con los Coordinadores Regionales Principales de las Oficinas
Regionales de África y Asia de la IE y asociados seleccionados de la cooperación al
desarrollo.
• ¿Cómo luchar contra la fragmentación sindical y los sindicatos establecidos
por los Gobiernos para debilitar el movimiento sindical?
• ¿Qué podríamos hacer para contribuir a la reconciliación entre sindicatos
disidentes y afiliadas existentes de la IE?
• ¿Qué tipo de soluciones podrían preverse para agrupar sindicatos pequeños
en sindicatos más grandes y fuertes (campañas conjuntas, federación, etc.) a
fin de expresarse con una sola voz a nivel nacional?
Cena de grupo
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Martes, 13 de noviembre
Sesión III
09.00– 10.30

10.30 – 11.00
Sesión IV
11.00 – 12.30

12.30 – 14.00
Sesión V
14.00 – 15.30

15.30 – 16.00
Sesión VI
16.00 – 17.00

Cooperación Sur-Sur para el desarrollo de capacidades
Panel de discusión con representantes sindicales seleccionados
• Proceso de cooperación Sur-Sur
• Por qué es relevante que los sindicatos apoyen la cooperación Sur-Sur
• ¿Cómo consolidar la cooperación Sur-Sur a nivel regional?
• ¿Cuál es el rol de los asociados de la cooperación al desarrollo?
Pausa café
Cooperación al desarrollo e investigación
• Cómo crear una cultura sindical de investigación
• Defensa basada en la investigación a nivel nacional
• La investigación como herramienta para los sindicatos nacionales para base
de datos, indicadores e información básica de referencia y criterios en la
labor de cooperación al desarrollo
Almuerzo
Planificación estratégica
Presentación y ejercicio facilitado por una persona externa
• ¿Cuál es la mejor manera de promover la idea de planificación estratégica,
política y de desarrollo entre los asociados de las regiones?
• Cómo formar a los sindicatos receptores en la planificación de estrategias y
desarrollo y cómo hacer que sea un componente más natural dentro de los
procesos de la cooperación al desarrollo.
Pausa café
Clausura
• Recomendaciones para el año que viene
• Definición de fechas para la próxima reunión de cooperación al desarrollo y
miembros del Grupo de Preparación
• Observaciones finales

***

Miércoles, 14 de noviembre

Reuniones paralelas de 8.00 a 18.00
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