Semana Estratégica / Strategic Week / Semaine Stratégique
Santiago, Chile, 4-8 Sept. 2018

Martes 4 de septiembre
Talleres de intercambio entre pares y de
aprendizaje

11:15am – 1:00pm
SESIÓN ESTATUTARIA sobre informes y obligaciones de
gobernanza

Lugar: Hotel NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO

1) Informes narrativos y financieros del Consejo y la Secretaría

Avenida Vitacura 2610, Las Condes 7550098 Santiago de Chile

Talleres de desarrollo de capacidades e intercambios entre pares
Salon Madrid

8:30am - 9:00am
Registro
Bienvenida de los participantes y entrega de tarjetas de identificación

9:00am -1:30pm
El liderazgo de las plataformas de ONG en tiempos desafiantes
2:30 pm – 6:30 pm
Intercambios sobre estrategias de desarrollo de capacidades
adoptadas en diferentes contextos nacionales
Documentos de soporte: Agendas de los talleres (2&3)

2) Plan de acción y presupuesto provisional 2018-2020
3) A
 ctualización sobre las elecciones del Consejo.
Documentos de soporte: Informes narrativos y financieros 20152017(9), Plan de acción y presupuesto provisional 2018-2020(10), Nota
sobre proyectos nacionales (11), Nota sobre coaliciones regionales (12),
Nota sobre LDP (13), Lista de miembros del Consejo 2015-2018 & 20182020(14)

1:00pm – 2:00pm
Almuerzo
2:00pm – 3:00pm
SESIÓN ESTATUTARIA (AG extraordinaria)
1) Presentación de la nueva marca
2) Voto sobre cambio de Estatutos para incluir la nueva marca

2:30 pm – 6:30pm
Reunión del Consejo de Forus
Últimas actualizaciones/decisiones que deben ser hechas antes de la AG
Reunión con la junta directiva de ACCION
Salón Barcelona

7:00am
Discurso de bienvenida y cena
Lugar por confirmarse

Miércoles 5 de septiembre
ASAMBLEA GENERAL DE Forus
Lugar: Hotel NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO
Salon Amsterdam

8:30am - 9:00am
Registro
Bienvenida de los participantes y entrega de tarjetas de identificación

9:00am- 11:00am
Bienvenida y sesión de apertura
Sesión inspiradora sobre la sociedad Civil en juego - 10 años después de
la creación de Forus
Presentación de varias plataformas nacionales sobre la realidad de todas
las regiones

11:00am - 11:15 am
Pausa para el café

Documentos de soporte: Nota sobre comunicación (15), Nuevos
estatutos (16)

3:00pm – 5:45pm
(café disponible a las 4:10pm-4:25pm)
Grupos de trabajo - discusiones sobre la estrategia de Forus
Discusiones en grupos de trabajo y reunión creativa sobre las necesidades
de los miembros, así como sobre la estrategia de Forus, sobre:
1) Desarrollo de capacidades para OSC. Documento de soporte: Nota
sobre la estrategia de desarrollo de capacidades (18)
2) Defendiendo un entorno propicio para OSC.
Documento de soporte: Nota sobre el entorno favorable (19)
3) Incidencia política y Agenda 2030. Documento de soporte: Nota
sobre la estrategia de Forus sobre la Agenda 2030(20)
4) Papel y evolución de las plataformas de ONG.
Documentos de soporte: Nota sobre el rol de las plataformas de
ONG (21), Documento sobre el apoyo a las redes de OSC (22)

5:45pm – 6:15pm
Cierre y tiempo para el resumen de las discusiones de los grupos
de trabajo por equipos centrales
Cierre
Para los coordinadores de cada grupo de trabajo: preparación de una
presentación que se realizará en la sesión plenaria del día siguiente

7:00pm
Cena Informal
Posibilidad de tener mesas temáticas sobre temas escogidos durante el
día por miembros o por las alianzas nacionales/regionales
Lugar: Por confirmarse
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Jueves 6 de septiembre
ASAMBLEA GENERAL DE Forus
Lugar: Hotel NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO
Salon Amsterdam

9:00am – 10:30am
Debate sobre el modelo y evolución de las plataformas de ONG
Basado en la retroalimentación del grupo de trabajo 4, se harán
debates sobre modelo y evolución de las plataformas de ONG
nacionales, la relación con pares y el papel de las coaliciones regionales
o Forus y otros actores.

10:30 am-11:00 am
Pausa para el café
11:00am - 1:00pm
Trabajo de Forus sobre Desarrollo de capacidades para las OSC,
Defensa de un entorno propicio para las OSC, Incidencia política/
Agenda 2030
Discusión plenaria y retroalimentación de los grupos temáticos 1,2 y 3,
con un foco en recomendaciones concretas para Forus
Aprobación de orientaciones para la próxima estrategia

1:00pm – 2:00pm
Almuerzo
2:00pm – 3:30pm
Nueva narrativa sobre la sociedad civil y el papel de Forus
Presentación y debate sobre la iniciativa de Forus sobre “Construyendo
ecosistemas de apoyo de las ONG”, vinculada a una nueva narrativa
sobre la sociedad civil y el papel de Forus
Documentos de soporte: Hoja de ruta para la Iniciativa de Forus
“Construyendo ecosistemas de apoyo de las ONG” (23); Documento de
discusión sobre Roles y desafíos de las ONG (24)

3:30pm – 4:00pm
Pausa para el café
4:00pm – 5:30pm
Sesión sobre el compromiso de los miembros y las alianzas con
otras partes interesadas

Resumen de las principales discusiones estratégicas y decisiones
Discusión con los miembros sobre las formas de involucrarse en el
trabajo de Forus
Diálogo estratégico con otros invitados sobre las formas de colaborar
aún más en la implementación de la estrategia de Forus

5:30pm
Cierre

Aprobación de los nuevos miembros del Consejo
Discursos de cierre (miembros e invitados)

7:00 pm
Coctel de celebración del aniversario de los 10 años y el cambio
de marca
Lugar: Por confirmarse

Viernes 7 de septiembre
Debate de Alto Nivel organizado con la CEPAL
sobre “La defensa de un entorno propicio
para la sociedad civil y la implementación de la
Agenda 2030”
Lugar: Sede de la Comisión Económica de la ONU para América
Latina y el Caribe (CEPAL)
Av. Dag Hammarskjöld 3477 Vitacura, Santiago de Chile

Discusión política de alto nivel con representantes de las Naciones Unidas,
de la UE y de las OSC sobre la defensa de un entorno propicio para la
sociedad civil y el potencial transformador de la Agenda 2030.
Documento de soporte: Agenda detallada (25)

9:30am – 1:00pm
Sección política sobre dialogo interregional

Sección política de alto nivel sobre la importancia de los mecanismos
regionales para la implementación de la Agenda 2030 y la defensa de
un entorno propicio para la sociedad civil

1:00pm – 2:00pm
Almuerzo
2:00pm – 5:00pm
Debate sobre la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional

Debate y comparto de experiencias sobre la puesta en práctica de la Agenda 2030,
centrado en el enfoque de los derechos humanos y perspectivas de la sociedad civil

5:30 pm
Coctel

Lugar: CEPAL

Sábado 8 de septiembre
Reuniones después de la AG
Lugar: Hotel NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO & tbc
10:00am - 1:00pm
Reunión del Consejo de Forus
Salon Madrid
Objetivo: traspaso entre los antiguos y nuevos miembros del Consejo,
informe después de la Asamblea General, decisiones de los próximos
pasos y elección del nuevo Comité Ejecutivo
Por la tarde, para los miembros del Consejo: reuniones y visitas en Santiago

Todo el día
Reuniones y visitas con la Sociedad Civil chilena

En paralelo, para miembros & socios interesados - Detalles por confirmar

Actividades adicionales
Domingo 9 de septiembre
Para miembros & socios interesados - reuniones y visitas con la
sociedad civil chilena (detalles por confirmar)

Domingo, 9 de septiembre
y lunes 10 de septiembre
Asamblea general de la Mesa de Articulación

(Coordinación de las asociaciones y redes nacionales de las ONG en
América Latina y el Caribe)
Lugar : Hotel Diego de Almagro Santiago Centro
Av. Libertador O’Higgins 1485, Santiago

