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PROYECTO SEMINARIO 

Manual de Buenas prácticas para el desarrollo  
en los países más desfavorecidos del entorno euro‐mediterráneo. 
Educación, Igualdad entre hombres y mujeres y Estado de derecho 

Madrid, 26 de noviembre de 2009 

 

Introducción: 
 

La asociación Red Euro-Árabe para el desarrollo y la integración (READI) creada en el 

año 2001 por la FPSC, está constituida por 40 ONGs del Norte y del Sur del 

Mediterráneo, especializadas en desarrollo humano y social.   
 

El objetivo general de la READI es “impulsar la integración de las ONGs en los países 

del Mediterráneo creando una red interinstitucional, para promover nuevas formas de 

coparticipación entre las organizaciones de la sociedad civil, los Gobiernos y el sector 

empresarial, que generen acciones eficaces, eficientes y efectivas para el desarrollo 

integral humano”. 
 

Con su creación y puesta en marcha, la READI apostó por dotarse de un marco 

innovador de trabajo, para un diálogo fructífero entre las sociedades del Sur y del 

Norte del Mediterráneo. Pretende, de esta manera, reforzar los lazos de las ONGs 

españolas y europeas con sus homólogas del Sur, y fortalecer la integración de sus 

miembros, para contribuir a la consecución de sus objetivos eficientemente. Por ello, la 

READI quiere promover la participación y el diálogo, así como la elaboración de 

acciones concretas, para conseguir, gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad, 

equilibrar las desigualdades entre el Norte y el Sur consiguiendo un desarrollo justo y 

duradero para todos.  
 

Con este nuevo seminario, la READI quiere dar un paso más en su consolidación 

progresiva como un espacio de diálogo de carácter permanente e integrador, abierto a 

sucesivas incorporaciones en el marco establecido e integrador de la necesaria 



 2

participación de los distintos actores de la sociedad. Así que, en esta nueva edición del 

seminario, se pretende fomentar y consolidar este espacio en el ámbito europeo 

invitando a la colaboración de ONGs del Este de Europa. Tradicionalmente, las ONGs 

de esta área geográfica menos favorecidas de Europa han sido alejadas de los retos 

del desarrollo del Mediterráneo Sur, por ello se pretende darlas a conocer y, a la vez, 

hacerlas partícipes de las soluciones propuestas.   
 

Este hecho es considerado de enorme relevancia no sólo por servir como medio para 

conseguir que el proceso de desarrollo sea eficaz y sostenible, sino para tejer un 

sólido compromiso entre el mundo europeo y el mundo árabe, que influya en la 

solución de los principales problemas que padecen los países más desfavorecidos del 

entorno euro-mediterráneo, aportando soluciones y alternativas que permitan avanzar 

hacia la consecución de los Objetivos del Milenio, en especial en el ámbito de la 

educación para todos y su relación con el acceso al empleo, la igualdad entre hombres 

y mujeres, y su relación con la implantación del Estado de derecho y la extensión de 

los derechos humanos a todos, tomando en consideración el marco de conflictos que 

asolan, desgraciadamente, los países de Oriente Medio y de África del Norte, desde 

hace varias generaciones.   
 

Al finalizar este seminario, la READI presentará un programa de acción adaptado a la 

realidad de cada sociedad. Dicho programa pretende concretarse con la puesta en 

marcha de los primeros capítulos de un Manual de buenas prácticas para el desarrollo 

en los países más desfavorecidos del entorno euro-mediterráneo, que difundirá con 

posterioridad a todas las organizaciones que trabajan en el ámbito euro-mediterráneo, 

la READI solicitará, por ello, el asesoramiento y la colaboración del CEMOFPSC 

(Centro de Estudios de Oriente Medio de la Fundación Promoción Social de la 

Cultura).  
 

Las intervenciones y las conclusiones fruto de este encuentro serán publicadas a 

través de medios digitales y escritos. El propósito de esta difusión es profundizar en el 

conocimiento de los problemas concretos de las sociedades de estos países para que 

la experiencia de todos favorezca la cooperación para el desarrollo en el Mediterráneo. 

Será una ocasión más para sensibilizar a la sociedad española sobre su necesaria 

contribución a la construcción de la paz. 
 

La READI pretende también fomentar y consolidar estos lazos en el ámbito europeo 

pidiendo la colaboración de sus ONGs miembros y las ONGs del Este de Europa, para 
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presentar una visión común de las soluciones de los problemas del desarrollo que se 

planteen en sus países. 
 

Objetivos específicos:  
 

1. Tratar las posibles soluciones para un marco de cooperación Norte-Sur que tiene 

como finalidad la consecución de los logros de los Objetivos del Milenio. 

2. Tratar los problemas y las posibles soluciones que actualmente se plantean para 

difundir y acercar la educación y formación profesional de calidad que abre vías 

al empleo. 

3. Promover la participación de la mujer en los procesos políticos en especial en las 

instituciones propias del Estado de derecho, para promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y el respecto de los derechos humanos. 
 

Como tema transversal se analizarán los problemas específicos que plantean las 

situaciones de guerra y conflictos en las cuestiones anteriores. 
 

Resultados esperados: 
 

Promover una mayor participación de las ONGs europeas y árabes, y de los centros 

de estudios, en el diseño y aplicación de las políticas de desarrollo relacionadas con 

los Objetivos del Milenio. Concretamente nos centraremos en: la educación, la lucha 

contra el desempleo, la igualdad entre hombres y mujeres, y la difusión de los 

derechos humanos. 
 

Promover, a través de una mayor información en los medios de comunicación, la 

promoción de la cooperación al desarrollo y la paz duradera en los países del 

Mediterráneo. 
 

Definir el papel de la READI en relación con la consecución de los Objetivos del 

Milenio y la cooperación al desarrollo con los países más desfavorecidos del entorno 

mediterráneo. 
 

Los resultados, conclusiones e investigaciones que surjan de estos encuentros y sus 

posteriores repercusiones serán incluidos en diversas publicaciones y difundidos por 

Internet; de manera específica, el Manual de Buenas prácticas para el desarrollo en 

los países más desfavorecidos del Mediterráneo. El propósito de estas publicaciones 

es reflejar los avances y las nuevas ideas expuestas en este foro y su difusión. 
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Estructura y organización temática de las conferencias: 
 

El seminario quedará estructurado en dos sesiones. Cada sesión se iniciará con las 

intervenciones de expertos que expondrán las líneas generales y que, al finalizar, 

abrirán el debate. Cada sesión tendrá moderadores y relatores, todos ellos expertos 

que presentarán a los ponentes y recogerán a vuela pluma las ideas más 

representativas. 
 

Las sesiones serán a puerta cerrada.  
 

Las dos sesiones se han definido siguiendo las pautas típicas de trabajo de una 

Organización de cooperación para el desarrollo. Las sesiones incluirán los temas 

siguientes.  
 

Día 1: Educación, formación profesional y acceso al empleo 
 

Se fijará la estructura del manual, y se centrará la atención en los temas de educación 

y empleo. Finalizará con un debate. 
 

Día 2: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, participación en los 

procesos políticos: el Estado de Derecho y los derechos humanos. 
 

La temática girará a la igualdad de oportunidades y derechos entre hombre y mujer en 

política, economía y vida personal, el papel del Estado de Derecho en esta tarea, y el 

respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos. Para finalizar tendrá lugar el 

debate. 
 

Un documento de trabajo adjunto servirá de base para la reflexión propuesta. 
 

Duración, fecha y lugar: 
 

El seminario se celebrará en Madrid, el día 26 de noviembre de 2009. 
 

Participantes en el seminario:  
 

Se ha considerado que el número más adecuado de participantes en el seminario sea 

50 personas. Entre ellas; representantes del ámbito político, de la comunicación, de la 

universidad, de la empresa, agentes de desarrollo, representantes de la sociedad civil, 

etc. 
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En cuanto a los países y organismos participantes se encuentran: España, Reino 

Unido, Italia, Francia, Israel, Egipto, Territorios Palestinos, Líbano, Unión Europea, 

Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, Jordania, Siria, Letonia, Croacia y Estonia. 
 

Visibilidad: 
 

Los folletos, los carteles y la publicación de las actas, reflejarán con nitidez la identidad 

de los financiadores del seminario. 
 

Idiomas:  
 

La organización del seminario dispondrá de un servicio de interpretación simultánea 

inglés-francés-español. 
 

Organización de los paneles: 
 

La duración de las intervenciones a cargo de los expertos será de quince minutos. Le 

rogamos enviar las ponencias antes del 15 de noviembre a la Secretaría Técnica del 

seminario para su posterior publicación. 
 

Se les agradecería, adjuntasen con dicha ponencia un breve curriculum vitae 

(aproximadamente media página). 
 

Gastos de transporte, alojamiento y manutención en España: 
 

La secretaría técnica del seminario, se encargará de la reserva y compra de los 

billetes necesarios para el desplazamiento, desde el lugar de origen hasta Madrid, así 

como de los gastos de alojamiento y de manutención en Madrid, durante del 

seminario. La secretaría técnica iniciará los contactos a la mayor brevedad.  
 

Persona de contacto: 
 

READI  

Félix Sánchez 

C/ Huertas, 71- 5º drch 

28014 – Madrid (España) 

 

Tel.: 00 34 91 344 01 76 

Fax: 00 34 91 344 03 66 

 


