La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en diciembre de 2009 organizar
para el 2012 una conferencia en Río de Janeiro (Brasil) que marcaría el vigésimo
aniversario de la primera Cumbre de la Tierra de junio de 1992. Tanto en esta primera
cumbre como en Johannesburgo en 2002, fue la movilización de la sociedad civil la
que llevó a los gobiernos a participar al más alto nivel y a asumir compromisos
dignos.
La nueva cita de Rio en 2012 es una ocasión para que organizaciones de la sociedad
civil españolas que impulsan la sostenibilidad desde distintos ámbitos
(medioambientales, sociales, cooperación al desarrollo, etc.) trabajen – por separado
o de manera coordinada – para influir sobre lo que se dice y se hace antes, durante y
después de la cumbre Rio+20. Con este fin, ECODES celebrará un seminario de
formación, sobre cómo incidir en foros internacionales, dirigido a responsables de
ONG españolas. Este seminario pretende ser un punto de partida para una
preparación efectiva de propuestas para que los gobiernos renueven en Río su
compromiso político con el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS DEL CURSO
Ofrecer una formación específica al tercer sector español: un seminario de
formación en dos días para 20 representantes de organizaciones sociales,
medioambientales, humanitarias y de cooperación al desarrollo para
desencadenar estrategias ante la próxima cumbre de la tierra, Río+20.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El seminario de facilitación del proceso “Rio+20” está dirigido a representantes de
organizaciones sociales y personas que desde distintos ámbitos (medioambiental,
humanitario, cooperación al desarrollo, social…) trabajan impulsando la sostenibilidad.
Se trata de personas que desde su experiencia profesional o aportación voluntaria
puedan de forma efectiva influir en la próxima cumbre de la Tierra en el impulso de un
nuevo modelo de desarrollo.

METODOLOGÍA Y PROGRAMA
Cena miércoles 21 de septiembre
21:00: Cena de bienvenida y presentación
Sesión 1: jueves 22 de septiembre de 2011
09:00 - 09:30 Introducción del curso: Sonia Castañeda Rial (Directora Departamento
Internacional Fundación Biodiversidad), Víctor Viñuales (Director ECODES) y Rémi
Parmentier (Director The Varda group)
09:30 - 10:45 De dónde venimos – A dónde vamos: De Estocolmo a Rio+20.
Rémi Parmentier
10:45 - 11:00 Preguntas
11:00 - 11:30 PAUSA-CAFE
11:30 - 12:45 Introducción a los conceptos básicos: Del papel de “observador” al de
“actor” en foros internacionales. Rémi Parmentier
12:45 - 13:00 Preguntas
13:00 - 14:00 COMIDA
14:00 - 16:00 Ponente invitado - Administración pública. Amparo Rambla (Consejera
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Embajada de España ante la Republica
Italiana). Preguntas y Respuestas
16:00 - 16:30 PAUSA-CAFÉ
16:30 - 18:00 Hacer campaña política. Rémi Parmentier
•
•
•

Metodología y herramientas
Las fases del proceso.
El papel de las Coaliciones

Taller interactivo: Aplicación práctica de diferentes herramientas a un objetivo común
en torno a Rio+20. Mapeo, PESTLE, SWOT y Análisis de Fuerzas. Rémi Parmentier y
Cristina Castro (The Varda Group)
18:00 - 18:30 Puesta en común y cierre sesión
Sesión 2: viernes 23 de septiembre de 2011
09:00 - 10:00 Hacer campaña política (cont.) y Hacer equipo. Rémi Parmentier
•
•
•

Posicionamientos
Objetivos en común
Complementaridad

10:00 -10:15 Ruegos y preguntas
10:15 -11:00 Ponente invitado - Sector Privado. Javier García Breva (Presidente de la
Fundación Energías Renovables, FeR). Preguntas y Respuestas
11:00 -11:30 PAUSA-CAFÉ
11:30 -13:00 Estrategias de Comunicación. Rémi Parmentier
Enfoque transversal y sectorial
13:00 - 14:00 COMIDA
14:00 - 15:30 Ponente invitado – Organizaciones sindicales. Laura Martín, (Directora
de Sustainlabour). Preguntas y Respuestas
15:30 - 16:00 Puesta en común y cierre sesión

16:00 - 16:30 PAUSA-CAFÉ
16:30 -17:30 Evaluación, retroalimentación y pasos a seguir. Rémi Parmentier

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
El seminario se realizara en la ciudad de Zaragoza los días 22 y 23 de septiembre de
2011 en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI-ASC, plaza San Braulio.

COSTE DEL CURSO
La tarifa de inscripción por participante en el seminario es de 150 euros*. Esta tarifa
incluye:
•

Inscripción y documentación del curso de dos días de duración

•

Cena de presentación anterior a la celebración del curso

•

Comidas y cafés durante la celebración del curso

No se incluye el resto de gastos asociados, como alojamiento de los participantes y
gastos de viaje.
A este coste hay que sumarle el 18% de IVA.
*Este seminario de formación está subvencionado por la Fundación Biodiversidad y
cuenta con la colaboración de Fundación CAI-ASC con la aportación de las
instalaciones y los medios técnicos para el desarrollo del seminario.
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