Repenssando lo
os modellos de desarrollo
o después de las Revolu
uciones Popularres
een la Región Áraabe
Social Watch – Arab N
NGO Nettwork fo
or Devellopmentt (ANND
D)
de 2013 (Slot 1 ‐ 9:00hs‐‐11:30hss)
27 de Marzo d
EEsta sesió
ón discuttirá recon
nsiderar los modelos de deesarrollo en la reggión árabe a la luzz de las re
evolucion
nes de loss puebloss.
L aconttecimienttos de los dos últiimos año
Los
os en la reegión áraabe han p
puesto dee manifieesto los problemas estructurales de
e
los anteriiores parradigmas de desarrrollo quee se han implemeentado en
n la mayo
oría de lo
os países de la reggión. La geente salió
óa
las calles para exp
presar su rechazo a la situaación eco
onómica actual y ssu descon
ntento co
on la pob
breza, la desiguald
d
dad, el
d
desemple
eo y el deeterioro d
de los sallarios.
S
Social
Waatch va a definir eel contextto generaal del dessarrollo d
de la regió
ón despu
ués de lass revoluciones, en
n término
os del pap
pel
d los differentes aactores.
de
O
Oradores
s: Roberto
o Bissio (Social W
Watch); Mohammaad Said Saaadi (Morocco); ZZiad Abdeel Samad (ANND); Sami EL Awadi
(
(UGTT,
Tu
unisia); SSalaheddiine EL Jou
urshi (AN
NND).

"Fin
nes y meedios": O
Objetivo
os, derecchos y có
ómo loggrarlos
U
Un debatte sobree la agen
nda de desarrollo post 2
2015
SO
OCIAL W
WATCH – ARAB N
NGO NETTWORK FOR DEV
VELOPM
MENT (AN
NND)
de 2013 (Slot 1 ‐ 9:00hs‐‐11:30hss)
28 de Marzo d
SSocial Waatch y AN
NND te in
nvitan a u
un debatee con auttores del Informe Social W
Watch 201
13.
Nos
ontramoss en un m
momento crucial y te invitaamos a paarticipar en los deebates glo
obales acctuales en
N enco
n torno al
a conjuntto
de
ble y el m
marco de d
desarrollo que sustituirá a los ODM
M cuando
d objetivvos de deesarrollo sostenib
o estos exxpiren en
n 2015.
Social
Waatch pressentará su análisiss sobre lo
os obstácculos y loss fracaso
os de los O
Objetivoss de Desaarrollo deel Milenio
S
o 2015 paara
discutir
q
qué tipo d
de marco
o de desarrollo es necesario a nivel internaccional y n
nacional.
d
Bissio (So
Oradores
s: Tanya D
Dawkins (Social W
Watch, Glo
obal‐Locaal Links P
Project); R
Roberto B
ocial Wattch); Ziad
O
d Abdel Saamad
(ANND);
Bumikha Muchhaala (TWN)); Dr. Jasssim Husaain (Bahraain Transsparency Society);; Marek Hrubec
H
(
(SSocial Waatch Czecch
Rep);
Jens Marten
ns (GPF Europe, TBC); Aziz Rhali (Esspace Asssociative))
R

O
Objetivoss Globalees de So
ostenibillidad
Ell camino
o a seguiir al dar forma a la trasn
nsformaación
hacia un mundo más equ
uitativo,, justo y sostenible?
013, 13.0
00 – 15.30hrs
28 de Marrzo de 20
Universitéé de Tun
nis El Maanar, Faculté dee droits, salle dee lecture
e n° 1
El
nacionalees de desaarrollo ceentrado een los Ob
bjetivos d
de Desarrrollo del Milenio
E marco actual dee las mettas intern
M
(ODM) y las
l
estrategia
as basadas en ellaas no dan
n respuesstas adeccuadas a los problemas glo
obales, yaa sea el calentamiiento global o a laa
e
creciente
e brecha eentre rico
os y pobrres. Tanto
o el debaate sobree una “agenda posst‐2015”,, como ell acuerdo
c
o de los gobiernos
g
s en
ormulació
ón de los Objetivo
la Conferrencia de Río +20 para iniciar un proceso inttergubernamentaal de la fo
os de Dessarrollo
Sustentab
ble (AGD
DR) ofreceen ahora la oportu
unidad de retomaar concep
ptos holíssticos de prosperidad y dee progreso
S
o en la
sociedad
.
s
¿Cómo
seería un sistema integrado de objetiivos de so
ostenibilidad glob
bal? ¿Cuááles serían los prin
¿
ncipios y fundameentos
normativ
vos de una agendaa post‐20
015? ¿Qué leccion
nes se pueden aprrender dee la experiencia de los ODM? ¿Cóm
n
mo podríaan
ostenibilid
dad estarr integrad
das en un
n enfoque basado
o en los derechos para el desarrollo
las metass mundiales de so
d
o y un
sistema
q
que perm
mita comp
partir equ
uitativam
mente la ccarga? Y ¿¿cuáles sserían loss mecanissmos de rendición
r
s
n de cuen
ntas que se
tendrían
que impllementarr?
t
Oradores
s: Roberto
o Bissio (Social W
Watch); An
nita Nayaar/Nicole Bidegain
n (DAWN); Jens M
Martens (G
O
GPF Euro
opa);
ZiadAbde
elSamad ((ANND); Jean Sald
danha (CIDSE); Sara Burke (FES)
Z

