
                                                     

Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida
COEP

I Seminario Internacional del  COEP
29 de marzo al 02 de abril - 2004 - Maceió, Brasil

Local: Hotel Meliá

Gestión de Redes para el Desarrollo Comunitario

Programación

1  Día 29.03  -  Apertura

14h00 - 17h00:  Inscripciones 

17h00 - 19h00:  Apertura
André Spitz (COEP Brasil),
Louis Verret (Agencia de Cooperación Brasil – Canadá – CIDA – Brasil),
Frei Betto (Asesor Especial de la  Presidencia de la República – Brasil)

19h00 - 20h00:  Cóctel



                                                     

2      -  Día 30.03  - Tema:  “Creando y gestionando redes para el
desarrollo comunitario”

08h30 – 08h40:  André Spitz (COEP Brasil)
Apertura: Explicación sobre la dinámica de las ponencias y el funcionamiento del seminario

08h40 – 09h40: Gleyse Peiter (COEP Brasil)
 “COEP – 10 años construyendo caminos para cambiar  Brasil”

09h40  - 10h10: Rupert Dowing (Canadian Community Economic Development Network – Canada)
“Creando una red nacional para el  desarrollo economico comunitario”

10h10 – 10h30: Receso

10h30 –11h00: Allan Cain (Development workshop - Angola)
 “Angonet – Red humanitaria de Angola”

11h00 –11h15: 
Mediador : GonzaloValdivieso (Fundación para la Superación de la Pobreza – Chile)

11h15 –12h40: Debate con los integrantes de la mesa

12h40 –14h00:  Almuerzo

14h00 –14h25: Mireille Landry (Concordia University – Canada)
 “La experiencia del Institute in Management and Community Development en la implantación del 
Programa de Verano”

14h25 – 14h50: Margarita Salas Guzmán (Fundación Acceso - Costa Rica)
 “Comunidades virtuales de aprendizaje: lecciones aprendidas de diferentes redes y comunidades en 
Centroamérica incluyendo la Red DEL”

14h50 – 15h45: Preguntas

15h45  - 16h05: Luis Alberto Gálvez León  (COPEME - Peru)
 “Redes de desarrollo comunitario: problema y posibilidad (caso peruano)”

16h05 – 16h35: Preguntas

16h35 – 16h50
Mediador : Edgar Antonio Pabón Balderas ( CEBEM  - Bolívia)
El papel del mediador es coordinar la intervención de los presentes y hablar de su propia experiencia 

16h50  - 17h10: Receso

17h10 -  19h00: Sesión abierta: debates sobre los puntos principales
Mediador: André Spitz + John Saxby  (Comité Coordinador)

Sesión  abierta  a  los  participantes,  que  podrán  presentar,  en  intervenciones  de  5  minutos,  las  cuestiones
importantes relativas al tema, a partir de las experiencias de cada uno. Basado en esas discusiones, el mediador
de la sesión se valdrá de dichos puntos como cuestiones que se debatirán en un foro después de la conferencia



                                                     

3 -  Día 31.03 -  “Proyectos de desarrollo comunitario: procesos
participativos de gestión””

08h30 – 08h40: John Saxby (Comité Coordinador)
 Presentación del resumen de las principales cuestiones del día anterior preparado por el Comité 
Coordinador

08h40 – 09h10: Jerônimo Rodrigues (ASA – Articulación do Semi-árido - Brasil)
 “La experiencia de ASA y propuesta de trabajo,  desafíos y dificultades”

09h10 – 09h40: Ninette Eliasov ( Connections – Africa)
 “CONNECTIONS: Construcción de programas de capacitación en organizaciones basadas en 
comunidades”

09h40 – 10h10: Rosa Candia (CUSO – Canadá)

10h10 – 10h30: Receso

10h30 – 11h00 Susy Lobo Ugalde (Asociación Centroamericana para la Economia, la Salud y el 
Ambiente – ACEPESA - Costa Rica)
”Hacia um manejo integrado y sostenible de desechos sólidos: el caso de San Isidro de Heredia en 
Costa Rica”

11h00  - 11h15:
Mediador:: Juan Javier Martinez ( Fundación REDES – El Salvador)
 
11h15 – 12h40: Debates con todos los integrantes de la mesa

12h40 – 14h00: Almuerzo

14h00 – 14h25: Francisco Manoel Sobrinho (Associação São Vicente de Paula - Brasil)
 “Proyecto Algodón, Tecnologia y Ciudadania: la experiencia de la comunidad de Engenho Velho`, 
ciudad de Barro, Ceará (Brasil)”

14h25 – 14h50: Itamar Silva  (Ibase – Brasil)  
 “Dinámicas comunitarias: Experiencias en Rio de Janeiro, Brasil”

14h50 – 15h20: Preguntas

15h20 -  15h45: Francisco Pocassangre (CORDES – El Salvador)
 “Fortalecimiento de la participación ciudadana em Chalatenango”

15h45 – 16h05: Amadu  Ibrahim Zakari (SEND Foundation of West Africa– Africa)
 “Red de animadores de la paz”

16h05 – 16h35: Preguntas

16h35 – 16h50:
Mediador : Gleyse Peiter (COEP – Brasil) 

16h50 – 17h10: Receso

17h10 – 19h00:  Sesión abierta: debates sobre los puntos principales 
Mediador: Gleyse Peiter + Hugh Landry (Comité Coordinador)
Sesión abierta a los participantes, que podrán presentar, en intervenciones de 5 minutos, las 
cuestiones importantes relativas al tema, a partir de las experiencias de cada uno. Basado en esas 
discusiones, el mediador de la sesión se valdrá de dichos puntos como cuestiones que se debatirán 
en un foro después de la conferencia



                                                     
4 -  Día 01.04 – Tema:  “Movilización de recursos para el desarrollo de 
comunidades: el papel de las redes”.

08h30 – 08h40: Hugh Landry (Comité Coordinador)
Presentación del resumen de las principales cuestiones del día anterior preparado por el Comité 
Coordinador.

08h40 – 09h10: Volker Hauck (ECDPM – Holanda)  
 “La experiencia del ECPDM, su papel como agente de políticas y su contribución para el desarrollo 
institucional en el área de cooperación internacional”

09h10 – 09h40: John Saxby (Consultor – Sudáfrica)
  “COEP – Capacidad y cambio en una Red Brasileña”

09h40  - 10h10: Jacques Carrière  (Carleton University – CEDTAP  - Canadá)
 “Creación y gestión de  redes de conocimiento”

10h10 – 10h30: Receso

10h30 – 11h00: Barbara Oates (Community Foundations of Canada – CFC - Canada)
 “La movilización de recursos financieros en comunidades locales” 

11h00 – 11h15: 
Mediador : André Spitz (COEP - Brasil)
El papel del mediador es coordinar la intervención de los presentes y hablar de su propia experiencia 

11h15 – 12h40: Debates con todos los integrantes de la mesa

12h40 – 14h00: Almuerzo

14h00 – 14h25: Hugh Landry (Coady International Institute – Canadá)                 
 “La metodologia ABCD – Asset Based Community Development”

14h25 – 14h50: Christine Seeley (New Academy of Business – Inglaterra)
 “Ampliar la relación empresa-comunidad: investigando cómo procesos de aprendizaje en colaboración
pueden contribuir para la relación entre el sector privado y las comunidades”

14h50 -  15h20: Preguntas

15h20 – 15h45: Paul Born (Tamarack Institute – An Institute for Community Engagement – Canada)
 “Vibrant Communities – La reducción de la pobreza em Canada”

15h45 – 16h05: Romulo Zarauz Chavez (CIED – Peru)
 “Redes de Arte para el desarrollo del turismo rural sostenible”

16h05 -  16h35: Preguntas

16h35 -  16h50:
Mediador : Virginia Estela Mancia Magaña ( PROCOMES – El Salvador)
El papel del mediador es coordinar la intervención de los presentes y hablar de su propia experiencia 

16h50 – 17h10: Receso

17h10 -  18h15: Sesión abierta: debates sobre los puntos principales
Mediador: Amélia Medeiros (COEP Brasil) + Mireille Landry (Comité Coordinador)

18h15 – 19h00: Conclusiones (Comité Coordinador)

19h00 – 19h15: Clausura - André Spitz (presidente de COEP)

19h15 – 20h15: Cóctel de clausura



                                                     

5 -  Día 02.03 

08h30 – 14h00: Visita a la comunidad donde se implementa el proyecto de 
desarrollo comunitario del COEP Alagoas

Importante: Los que deseen participar de la visita debem inscribirse en el primer día del
seminario, en la secretaria del evento
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