
 

Red-DESC – Reunión Global del Estrategia 2016 –Agenda 

¿Qué acción transformadora y colectiva, sensible a la coyuntura mundial, adoptará la Red-DESC con el fin de realizar los DESC en 
los próximos cinco años? 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
DESAYUNO, hasta las 8:45 am  [está incluido con la habitación del hotel donde se celebra la reunión] 

 
Día para los 

Movimientos 
Sociales [sólo 

GTMS] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Inscripción de 

participantes 
 

 
Inscripción de participantes 

(continuación)  
[mañana] 

 

Reuniones de preparación 
del comité de dirección/ 

planificación 
[miembros del CD/CP] 

 
Análisis de los desafíos y las 

oportunidades globales para 
promover los DESC [todos los 

miembros] 

 Primera presentación del 
Grupo de Trabajo de 

Movimientos Sociales 
(GTMS). 

 Debates bilingües y 
regionales en pequeños 

grupos. 

 
Cómo preparar nuestra Red 

para el impacto: la articulación 
de OBJETIVOS COMUNES para 

los próximos 5 años 

[todos los miembros] 

 Debates bilingües y 

regionales  en pequeños 
grupos. 

 
Día de la Planificación de la 

Acción de los Grupos de 
Trabajo [todos los miembros, 

divididos en grupos de trabajo] 

 Diálogo sobre la 
implicaciones de los objetivos 

de trabajo de toda la Red. 

 Desarrollo de un borrador 

para un plan de trabajo 
para 2 años, priorizando  

acciones /proyectos 
específicos. 

 
Conclusiones, 

próximos pasos y 
evaluación  

[todos los miembros] 

ALMUERZO, 12:30-2:00 pm 
[compartido en la sala de la RGE] 

ALMUERZO, 12:30-2:30 pm 
[compartido en la sala de la RGE] 

ALMUERZO, 12:30-2:00 pm 
[compartido en la sala de la RGE] 

ALMUERZO, 12:30-
2:00 pm [compartido 

en la sala de la RGE] 

 

Inauguración Reunión 

Global de Estrategia 
 [todos los miembros] 

Empieza a las 2:00pm 

 Bienvenidas y 

presentación: modelo 
de trabajo, principios 

fundamentales y el 
porqué de esta RGE. 

 Evaluación de la Red: 
informes de los Grupos 

de Trabajo 

 Recepción  
 

Evento público sobre la 
situación de los DESC en 

Argentina 
6:00-7:30pm, UBA 

Facultad de Derecho, Aula 
Magna 

 

Nuevos puntos de unidad 

 Segunda  presentación 
del GTMS 

 
Lecciones a partir de las 

colaboraciones en toda la Red 
[todos los miembros] 

 Reflexión 1: Promoción de 
los derechos humanos en 

relación a la vivienda, la 
tierra y los recursos 

naturales. 

 Reflexión 2: Garantizar el 
acceso a la justicia para los 

DESC: Campaña de ONG 
por el PF-PIDESC  

 

Cómo preparar nuestra red 

para el impacto: la articulación 
de OBJETIVOS COMUNES para 

los próximos 5 años 
(continuación) 

 Agrupar e identificar 
objetivos emergentes en el 

pleno sobre la base del 
trabajo en pequeños grupos. 

 Debate sobre los resultados 
compartidos. 

 

 

Día de la Planificación de la 

Acción de los Grupos de 
Trabajo (continuación)  

 Debates sobre el proyecto, 
la gobernanza o la sinergia  

 
*La segunda mitad del día está 

siendo planeada por los comités 
de dirección y planificación de los 

grupos de trabajo. 

 

 

Taller sobre 

seguridad y 
protección 

[abierto a todos los 
miembros, termina a 

las 5:00pm] 

DESCANSO 
POR LA TARDE 

DESCANSO POR LA TARDE, a 
partir de las 5:00 pm 

[no se celebran sesiones formales, 
espacio para  diálogos o cenas 

informales organizados por 

miembros] 

DESCANSO POR LA TARDE, a 
partir de las 5:30 pm 

[no se celebran sesiones formales, 
espacio para  diálogos o cenas 

informales organizados por 

miembros] 

Visita al Parque de la memoria, 
6:00 - 7:30pm 

(Abierto a todos los miembros, 
los autobuses recogerán a los 

participantes a las 5:30 pm) 

 


