AVANCE DE PROGRAMA

Estamos en el proceso de diálogo con las redes sociales latinoamericanas y africanas para la elaboración
del Programa del V FIDC que esperamos cerrar a lo largo de este mes de mayo; sin embargo os podemos
decir como avance que los contenidos del Foro, a partir de la Ponencia Marco sobre:

La Crisis Mundial y sus impactos, por Samir Amin. Presidente del FMA
se estructurarán en torno a 4 Ejes Temáticos:

Panel Eje Temático 1. Crisis y Desarrollo

• Modelos de Desarrollo
• Teorías del Desarrollo; OCDE...
• Desarrollo Humano con Sostenibilidad
• Desarrollo local y regional
• La “Descolonización” del Desarrollo
¿De quién/quienes es la crisis?
¿Hay alternativas?:
• “Mejoras de la calidad” de vida
• “Bien vivir”
• “Desarrollo Propio” y “Desarrollo Territorial”
¿Es posible un Desarrollo como lo define Amarthia Sen?

Panel Eje Temático 2. Crisis y Democracia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesos, búsquedas, contradicciones,
Historia de las Democracias
Democracias liberales
Democracia y Mercado
Democracia y Poderes
Democracia Participativa
Soberanía y Democracia desde abajo
Etapas de la Democracias
Democratizar la Democracia
Sociedad Civil Organizada
Los Procedimientos

Panel Eje Temático 3. Crisis y Cooperación internacional
•
•
•
•

Multilateral; Bilateral; Descentralizada; No Gubernamental
Planteamientos; Mecanismos y Modos; Resultados
Miradas, propuestas y estrategias de trabajo por una cooperación de nuevo signo
para la democracia y el desarrollo
Tras 5 décadas de AOD:
Coherencia de Políticas
−
¿Hacia una Nueva Cooperación?
−
¿A quién beneficia más la Cooperación tal y cómo está planteada?

Panel Eje Temático 4. Crisis y Derechos Humanos para Todos los Seres Humanos
•
•
•
•
•
•
•

¿Instrumentos para la movilización y el cambio social?
¿Avance como perspectiva transversal en las políticas públicas nacionales y la
cooperación internacional?
Revisión crítica y autocrítica desde propuestas y prácticas de actores
gubernamentales y no gubernamentales en la crisis
Características de los DDHH: Universalidad, inalienables, interdependientes,
indivisibles
Situación actual de los DDHH
Claúsula Democrática y DDHH
El Derecho al Desarrollo con DDHH

