No faltes a la Asamblea Mundial de CIVICUS, un encuentro mundial de representantes de
la sociedad civil, de organizaciones donantes, de gobiernos y de empresas, para discutir y
encontrar soluciones en la construcción de un mundo más justo.
Acompáñanos a la Asamblea Mundial 2011 de CIVICUS
CIVICUS invita a activistas, investigadores y profesionales de la sociedad
civil, a líderes empresariales responsables y a representantes de agencias
de desarrollo a compartir ideas y experiencias sobre el fortalecimiento
de la participación ciudadana y a vincularse con representantes de
organizaciones donantes y de gobiernos.

Destaques de la Asamblea Mundial de 2010

La Asamblea Mundial pone en contacto de forma activa a representantes
de todos los sectores de la sociedad civil para trabajar a fortalecer el
desarrollo sustentable y los derechos humanos.

• 94 países representantes, con 32% de delegados
provenientes de países en desarrollo

• 542 personas delegadas asistieron a la Asamblea
Mundial (52% fueron mujeres), y 62 participantes
de la Asamblea de la Juventud

• 133 panelistas, facilitadores de talleres y oradores

A través de sesiones plenarias, de actividades interactivas, de visitas de
aprendizaje y de actividades sociales, la fuerza de la Asamblea Mundial
radica en su habilidad para convertirse en un foro donde los sectores
tradicionalmente desvinculados entre sí entran en un diálogo fecundo
para la colaboración activa en el fortalecimiento de la sociedad civil.

• 3 sesiones plenarias sobre Justicia Económica,
Eficacia del Desarrollo y Justicia Climática

El tema de la Asamblea Mundial de 2011

• Una marcha flash por las calles de Montreal con
participantes de la Asamblea de la Juventud

Bajo el lema general de “Actuar Juntos por un Mundo Justo”, el tema
de la Asamblea Mundial de 2011 es: “Sociedad Civil y Decisiones
Globales: Influyendo Más y Mejor”.

• 2 transmisiones de radio en vivo de la Asamblea
Mundial y de la Juventud para el programa de la
BBC World Have Your Say
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A nivel local, se sienten con fuerza los impactos de temas
como los derechos humanos, la justicia climática, la eficacia del
desarrollo, los derechos de las mujeres y los derechos laborales.
Sin embargo, cada vez más las decisiones en temas de políticas se
toman a nivel global. En el nivel de decisión global tienen presencia las
instituciones multilaterales, las empresas transnacionales y las grandes
ONG internacionales, pero está ausente la voz de las personas y las
organizaciones de base, que son quienes más necesitan ser escuchadas.
Las voces de las mujeres, los pueblos originarios y las personas jóvenes
son de particular importancia.

SUPER EARLY-BIRD
Descuento de 60%
hasta el 30 de marzo
EARLY-BIRD
Descuento de 40%
31 de marzo hasta el 30 de mayo

Regístrate hoy en:
civicusassembly.org/RegisterNow.php

Assemblea Mundial de 2011 – 10-12 de Septiembre – Palais des Congrès, Montréal, Québec, Canada

www.civicusassembly.org

Recorridos programáticos

Bajo el lema “Sociedad Civil y Decisiones Globales: Influyendo Más y Mejor”, la Asamblea Mundial del 2011 abordará algunos de
los temas de mayor importancia para la sociedad civil hoy en día. Los participantes podrán elegir focalizarse en uno de los temas o
seleccionar actividades de diferentes recorridos.
Eficacia del desarrollo
Conectando a las personas a través de la tecnología
Los desafíos fiscales globales y los precios crecientes de
La tecnología es una importante herramienta de cabildeo
los alimentos y de la energía han empujado a millones
para la sociedad civil. El crecimiento de las herramientas
de personas por debajo de la línea de la pobreza, y los
de comunicación por internet y redes sociales en la web
presupuestos, modalidades y canales de la ayuda al
implican para la sociedad civil posibilidades sin límites para
desarrollo, enfrentan serias amenazas. Como forma de
su movilización y participación. Este recorrido se enfocará en
encontrar medios para “Hacerlo Mejor”, este recorrido
cómo podemos “influir mejor” tanto mejorando nuestro uso
explorará cómo asegurar mayor coordinación dentro de
y acceso de la tecnología, como identificando nuevos
los sistemas de ayuda y un papel más preponderante
caminos para aplicar la tecnología en el avance de
para la sociedad civil en el diseño, implementación
Civil
temas de interés para la sociedad civil y para la
d
a
y evaluación de los programas de desarrollo.
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Justicia Climática
La Justicia Climática será un tema de debate al que
se prestará mucha atención, en el camino hacia la
Conferencia de las Partes (COP17) que se realizará en
Durban, Sudáfrica, en noviembre de 2011. La justicia climática
busca proteger a la humanidad de los graves problemas
causados por el cambio climático y asegurar que las personas
vulnerables estén adecuadamente amparadas en relación a
sus efectos dañinos. Al explorar cómo la sociedad civil puede
“influir más y mejor”, el recorrido propone identificar cómo las
voces locales pueden tener impacto en los foros globales.

libertades de expresión, asociación y derecho de
reunión se han visto coartadas de forma frecuente,
tanto en gobiernos con democracias de larga historia,
democracias emergentes y países con regímenes
autoritarios. Este recorrido se enfocará en el reclamo del
espacio para la sociedad civil desde el nivel local al nivel
global, y la profundización de la democracia en todas las
esferas, explorando cómo podemos “influir más y mejor”.

Una vista general del programa:
Hora

Asamblea de la Juventud
Jueves 8 de Set
Registro
8:00-17:00

Día Pre-Conferencia
Viernes 9 Set
Registro
8:00-20:00

Día 1
Sábado 10 de Set
Registro
9:00-17:00

Día 2
Domingo 11 Set

Día 3
Lunes 12 Set

Registro
8:00-17:00

Registro
8:00-15:00

8:30

Informes del Día 1

Informes del Día 2

8:45

Plenario 2

Plenario 3

9:00 Sesiones de trabajo,
Recorrido de la ciudad Apertura y Establecimiento
de la Agenda
aprendizaje y creación y visitas de estudios
10:15 de redes
Corte para café (10:30) Corte para té o café

Corte para té o café

11:00

Plenario 1

Talleres simultáneos
Mesa redonda de
donantes

Talleres simultáneos
Mesa redonda del
sector privado

12:30

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

2:00

Talleres simultáneos

Talleres simultáneos

Reuniones regionales

16:00

Actividad de creación
de redes asistida

17:00

Informe del día 3,
discurso final y cierre

17:30
19:00
21:00

Reunión de socios de
CIVICUS

Proyección de
películas

23:00

Co-organizadores

Aliados

Cena y baile

