
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y Manos Unidas han acompañado durante los últimos cuatro años proyectos
de desarrollo de varias organizaciones locales del sur de Filipinas y de Bolivia. Se trata de proyectos educativos, sanitarios, agrícolas, sociales y de promoción
de la mujer impulsados por los actores locales que luchan para erradicar el hambre y la pobreza y mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. En
esta jornada los responsables de los proyectos de Filipinas y Bolivia compartirán con el público sus experiencias de resolución de conflictos, paz y desarrollo.

Manos Unidas ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010 por su labor de lucha contra el hambre y la pobreza durante los últimos 50 años.

18.00 h Palabras de bienvenida y presentación del Panel de experiencias «Manos Unidas y AECID juntos tejiendo un mundo mejor»
Teresa Gutiérrez del Álamo, directora de programas del Centro Casa Asia-Madrid
Soledad Suárez, vicepresidenta de Manos Unidas
Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

18.15 h Experiencias de paz y desarrollo en Filipinas
Ángel Calvo, presidente del Consorcio ZABIDA, Filipinas
Esperancita E. Hupida, coordinadora del Consorcio ZABIDA, Filipinas
Jovic Lobrigo, presidente del Consorcio BCDI, Filipinas
Carol Ubalde, coordinadora del Consorcio BCDI, Filipinas

19.15 h Lucha contra la pobreza y justicia social: el rol del movimiento indígena de Bolivia
Iván Ramiro Arancibia Araoz, director del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), Bolivia
Jhobana Erika Loayza Torrico, directora de Apoyo a los Pueblos Originarios y Marcas de Qullasuyo Q’ara Q’ara (APOMAQ-QQ), Bolivia

20.00 h Clausura de la jornada  
Ignacio Ussía, coordinador del Área de Cofinanciación de Manos Unidas

Al finalizar el acto se servirá un cóctel solidario

Casa Asia, Manos Unidas y  AECID se complacen invitarle a la jornada

Sí, otro mundo es posible. Voces de Filipinas y Bolivia

Sí, otro mundo es posible.
Voces de Filipinas y Bolivia

Jueves, 4 de noviembre de 2010, de 18.00 h a 20.30 h
Centro Casa Asia-Madrid · Auditorio Tagore
Palacio de Miraflores · Carrera de San Jerónimo, 15 · 28014 Madrid
Entrada libre · Aforo limitado

Más información: www.casaasia.es
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