AGENDA
v. 10/10/2017

•
•
•
•
•
•
•

Línea temática1, Subtema 1: Políticas y entornos favorables para la cohesión socioeconómico y territorial
Línea temática 1, Subtema 2: Desarrollo rural integrado como medio para la competitividad regional y/con la igualdad
territorial
Línea temática2, Subtema 1: Construcción de Paz en contextos de Conflicto y Post-Conflicto
Línea temática 2, Subtema 2: Políticas habilitantes y el papel de los GLR en la construcción de sociedades integradas
y cohesionadas a través de DEL
Línea temática 3, Subtema 1: Economía Social y Solidaria (ESS) y otros paradigmas económicos alternativos
Línea temática 3, Subtema 2: Modelos de urbanización inclusivos y sostenibles: un nuevo paradigma para la
participación del sector privado
Enfoque especial: Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)

Martes, 17 de Octubre de 2017

Registro
A partir de las 13:00
15:30 -17:00

•

Ceremonia de Inauguración
PLENARIA | 15:30-17:00
EN - FR - SP – PT
17:00 -18:30

•

Economías inclusivas y sostenibles como herramientas para transformar desigualdades e
inequidades - una visión entre América Latina y África
PANEL DE ALTO NIVEL | 17:00-18:30
EN - FR - SP - PT

Miércoles, 18 de Octubre de 2017

Registro
A partir de las 8:00
09:00 -10:45

•

El desafío de la desigualdad en el camino al desarrollo sostenible: Persiguiendo competitividad y
cooperación territorial. (Incluyendo Cooperación SST) mediante modelos integrados de desarrollo rural
como medio para lograr la cohesión social, económica y territorial
PLENARIA | 09:00-10:45
EN - FR - SP - PT
11:15 - 13:00

•

•

•

•

Potencial de la ESS para reinvertir el valor en
el bienestar social y la creación de empleo
digno
DIÁLOGO POLÍTICO |11:15-13:00
Organizado por OIT
EN - FR - SP - PT
Políticas y medidas de fomento de la cohesión
territorial a través del DEL: empleo y trabajo
digno mediante el empoderamiento económico
de las mujeres y los jóvenes
PANEL INTERACTIVO | 11:15-13:00
Organizado por PNUD
EN - SP - PT

•

El papel de las ciudades intermedias en el
equilibrio territorial
PANEL INTERACTIVO |11:15-13:00
Organizado por ORU Fogar
SP - FR - PT

Cooperación ciudad-ciudad en beneficio del
Desarrollo Económico Local y la Seguridad
Alimentaria
PANEL INTERACTIVO | 11:15 -13:00
Organizado por FAO
EN - FR - PT
Instrumentos para la inclusión socioeconómica
de las personas vulnerables: políticas para
promover la creación de empleo digno y de
calidad, el espíritu empresarial y la formación
PANEL INTERACTIVO |11:15-13:00
Organizado por FAMSI
SP - EN - PT

•

Cambio climático y LED: cómo mitigar el
cambio climático y, al mismo tiempo, fomentar
el desarrollo económico local
PANEL INTERACTIVO |11:15-13:00
Organizado por CGLU
SP - FR - PT

14:00-15:45

•

Motores del desarrollo rural y la integración
centro-periferia / rural-urbana: conectividad,
participación
de
las
comunidades,
sostenibilidad ambiental, sistemas integrados
de producción y consumo locales, factores y
valor de la movilidad frente a la permanencia
DIALOGO POLÍTICO | 14:00-15:45
Organizado por ORU Fogar
EN - FR - SP - PT

•

El papel de la cooperación territorial y de
partenariados como perspectiva transversal y
supranacional para ampliar los procesos y
prácticas DEL, así como promover la cohesión
territorial
DIÁLOGO POLÍTICO | 14:00-15:45
Organizado por PNUD
EN - FR - SP - PT

•

Marcos Institucionales y de gobernanza para
la cohesión territorial y la localización de los
ODS
PANEL INTERACTIVO | 14:00-15:45
Organizado por PNUD
SP - EN - PT

•

Potencial y desafíos comunes de los PEDIS
PANEL INTERACTIVO | 14:00-15:45
Organizado por Cabo Verde
PT - EN - FR

•

Presupuestos participativos y DEL
AGENDA DE APRENDIZAJE | 14:00-15:45
Organizado por FAMSI

•

La importancia de un enfoque inclusivo y
participativo en escenarios sensibles a los
conflictos
AGENDA DE APRENDIZAJE | 14:00-15:45
Organizado por OIT
EN

•

Cabo Verde : voix des îles

PANEL INTERACTIVO | 14:00-15:45
Organizado por Cabo Verde

EN-PT-ES

16:15-18:00

•

Partenariados para la financiación del
desarrollo
DIÁLOGO POLITICO | 16:15-18:00
Organizado por Cabo Verde
EN - FR - SP - PT

•

Construcción de capacidades en materia de
DEL y trabajo digno a través de CSST en el
contexto de los ODS
PANEL INTERACTIVO | 16:15:18:00
Organizado por OIT
EN - PT - FR

•

La economía social y solidaria, una
oportunidad para apoyar el DEL en África
PANEL INTERACTIVO | 16:15-18:00
Organizado por OIF
FR - EN - PT

•

Reforzar el nexo de unión entre la acción
humanitaria y desarrollo a través de la
creación de empleo y construcción de paz: Las
iniciativas locales de recuperación económica
local y el Programa “Empleos al servicio de la
Paz y la Resiliencia” de la OIT
PANEL INTERACTIVO | 16:15-18:00
Organizado por OIT
EN - SP – PT

•

Cohesión en la diversidad: Políticas de
desarrollo local para la inclusión social de las
comunidades desfavorecidas
PANEL INTERACTIVO | 16:15-18:00
Organizado por FAMSI
EN - SP - PT

•

Economía informal entre regularización y
acceso en fases de transición
PANEL INTERACTIVO | 16:15-18:00
Organizado por CGLU
EN - FR - PT

•

El potencial de las economías circulares:
Muestra de las ventajas de un modelo de
economía circular mediante un juego de
aprendizaje interactivo
AGENDA DE APRENDIZAJE | 16:15-18:00
Organizado por CGLU

Jueves, 19 de Octubre de 2017

Registro
A partir de las 8:00
09:00-10:45

•

Construcción de resiliencia para un mundo próspero y pacífico: DEL en contextos frágiles y zonas en
conflicto
PLENARIA | 09:00-10:45
EN - FR - SP - PT

11:15-13:00

•

Una perspectiva territorial amplia e integrada
sobre la localización de los ODS: pertinencia y
aplicabilidad universal del paradigma de
cohesión territorial
DIÁLOGO POLÍTICO | 11:15-13:00
Organizado por PNUD
EN - FR - SP - PT

•

Desarrollo Económico Local y cohesión
territorial: dinámicas en las áreas Rurales
PANEL INTERACTIVO | 11:15-13:00
Organizado por FAMSI
ES - PT - EN

•

Paradigmas complementarios y alternativos
PANEL INTERACTIVO | 11:15-13:00
Organizado por OIT
EN - ES – PT

•

Enfoque en la influencia de las Islas Urbanas
Intermedias
PANEL INTERACTIVO| 11:15 -13:00
Organizado por CGLU
EN - FR - PT

•

Economía azul: Intercambio de experiencias
entre PEIDS
AGENDA DE APRENDIZAJE | 11:15-13:00
Organizado por Cabo Verde

•

Cabo Verde : voix des îles

PANEL INTERACTIVO | 11:15-13:00
Organizado por Cabo Verde

EN -PT-FR

•

Apoyo al DEL y Desarrollo Local Integrado:
Cambio de Instituciones de Desarrollo en un
mundo cambiante
PANEL INTERACTIVO | 11:15 -13:00 EN - FR – PT
Organizado por FMDV, FNUDC y DeLOG
14:00-15:45

•

Construcción de Paz en escenarios en conflicto
y post-conflicto
DIALOGO POLÍTICO | 14:00-15:45
Organizado por OIT
EN - FR - SP - PT

•

Bienes y servicios públicos para
el
empoderamiento económico de las mujeres en
las ciudades
PANEL INTERACTIVO |14:00-15:45
Organizado por Cities Alliance
EN - SP - PT

•

Instalación de infraestructuras adecuadas en el
territorio
PANEL INTERACTIVO | 14:00-15:45
Organizado por ORU Fogar
EN - ES - PT

•

Equidad, sostenibilidad y desarrollo económico
local
PANEL INTERACTIVO |14:00-15:4
Organizado por FAMSI
ES - PT - FR

•

Modelos de articulación e
territorial
PANEL INTERACTIVO | 14:00-15:45
Organizado por Cabo Verde

•

Finanzas sociales y solidarias: Renovación de
las finanzas para una economía social y
solidaria verdaderamente local
PANEL INTERACTIVO | 14:00-15:45
Organizado por OIT
EN - FR - PT

•

¿Cómo involucrar a las pequeñas y medianas
empresas en la localización de los ODS?
AGENDA DE APRENDIZAJE | 14:00-15:45
Organizado por PNUD
EN

integración

ES - PT - EN

16:15-18:00

•

El papel de los Gobiernos regionales y locales
en la construcción de sociedades cohesivas.
Cómo reducir las desigualdades y la
discriminación mediante políticas y acciones
públicas
DIÁLOGO POLÍTICO | 16:15:18:00
Organizado por FAMSI
EN - FR - SP - PT

•

Facilitar la cohesión dentro y entre territorios:
¿Un papel alternativo o complementario para
políticas nacionales (o supranacionales) y
locales?
PANEL INTERACTIVO | 16:15-18:00
Organizado por PNUD
FR - SP - PT

•

El papel del sector privado en DEL en
situaciones post conflicto
PANEL INTERACTIVO | 16:15:18:00
Organizado por OIT
EN - ES – PT

•

Ecosistemas innovadores para la ESS
PANEL INTERACTIVO | 16:15 -18:00
Organizado por OIT
EN - SP - PT

•

Ciudades Intermedias como un actor clave en
la Cooperación Sur-Sur para DEL
PANEL INTERACTIVO | 16:15:18:00
Organizado por CGLU
EN - FR - PT

•

Gestión sostenible y comunitaria del medio
ambiente y la atenuación del riesgo:
favorecimiento de una economía verde y azul
PANEL INTERACTIVO | 16:15:18:00
Organizado por Cabo Verde y PNUD PT - EN - FR

•

Mejores prácticas para evitar el éxodo rural
AGENDA DE APRENDIZAJE | 16:15:18:00
Organizado por ORU Fogar

Viernes, 20 de Octubre de 2017
Registro
A partir de las 8:00
09:00-10:45

•

•

•

•

Urbanización
sostenible
y
Desarrollo
económico local: Desafíos y oportunidades
para los Gobiernos locales y regionales
DIÁLOGO POLÍTICO | 09:00-10:45
Organizado por CGLU
EN - FR - SP - PT
Localizar los conocimientos para el desarrollo
de habilidades y una innovación inclusiva
PANEL INTERACTIVO | 09:00-10:45
Organizado por PNUD
EN - ES - PT

•

Políticas y enfoques integrados para el
desarrollo rural con énfasis en la promoción de
un empleo digno y desarrollo de medios de
subsistencia
PANEL INTERACTIVO | 09:00-10:45
Organizado por ORU Fogar y CGLU ES - FR – PT

Evaluaciones socioeconómicas y metodologías
para una recuperación económica local
sostenible
PANEL INTERACTIVO | 09:00-10:45
Organizado por OIT ES - FR - PT
Migración y refugio. DEL y empleo digno
PANEL INTERACTIVO | 09:00-10:45
Organizado por FAMSI
ES - PT - EN

•

Turismo y desarrollo local en los PEIDS
PANEL INTERACTIVO |09:00-10:45
Organizado por Cabo Verde
PT - ES - EN

•

DEL como un enfoque para la localización de
los ODS a través de la Economía Social y
Solidaria
AGENDA DE APRENDIZAJE | 09:00-10:45
Organizado por OIT
EN

11:00-12:45

•

Creando ciudades sostenibles para inversiones arraigadas localmente, empleos decentes, servicios
y crecimiento inclusivo
PLENARIA| 11:00-12:45
EN - FR - SP - PT

12:45-13:30

•

Ceremonia de Clausura
PLENARIA | 12:45-13:30

EN - FR - SP - PT

