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Nota%breve%acerca%de%la%segunda%reunión%global%del%Foro%Político%sobre%el%Desarrollo%

Celebrado! el! 1! y! el! 2! de! octubre! de! 2014! en! Bruselas,! el! Foro!
Político! sobre! el! Desarrollo! (FPD)! reunió! a! más! de! 140!
representantes!de!las!organizaciones!de!la!sociedad!civil!(OSC)!y!
las!autoridades!locales!(AL),!Estados!miembros!(EM)!de!la!UE,!el!
Parlamento! Europeo! (PE)! y! la! Comisión! (CE).! En! su! intervención!
inicial,! el! Presidente% del% FPD% y% Director8General% de% DG% DEVCO,%
Fernando% Frutuoso% de% Melo,! ofreció! una! visión! general! de! las!
principales!prioridades!de!la!agenda!de!cooperación!al!desarrollo.!
Destacó! la! pertinencia! de! la! reunión,! que! tiene! lugar! poco!
después! de! las! elecciones! para! un! nuevo! Parlamento! Europeo,!
justo!antes!del!nombramiento!de!una!nueva!Comisión!Europea,!en!vísperas!de!2015,!Año!Europeo!del!
Desarrollo! y,! por! último! pero! no! menos! importante,! en! plenos! debates! acerca! del! desarrollo! de! la!
agenda!para!después!de!2015.!Para!dar!comienzo!a!la!sesión!de!apertura!oficial,!el!Alcalde%Christophe%
Rouillon!expresó!su!satisfacción!por!el!hecho!de!que!el!encuentro!fuese!auspiciado!por!el!Comité!de!las!
Regiones.! Subrayó! la! importancia! de! trabajar! a! escala! local! y! de! la! solidaridad! entre! colaboradores!
locales! en! el! sur! y! en! la! UE.! Fabio% Cassesse! habló! en! nombre! de! la! Presidencia! italiana! de! la! UE,!
destacando! sus! prioridades! para! los! próximos! 6! meses.! Mara% Marinaki! habló! en! representación! del!
Servicio!Europeo!de!Acción!Exterior!(SEAE)!y!mencionó,!entre!otras!cosas,!la!hoja!de!ruta!de!la!UE!para!
implicar!a!la!sociedad!civil!como!una!herramienta!destacada!para!una!mejor!cooperación!con!las!OSC.!
Ambos! intervinientes! situaron! asimismo! la! reunión! en! el! contexto! de! la! agenda! posterior! a! 2015! y! el!
trabajo!relativo!a!los!objetivos!de!desarrollo!sostenible.!Linda%McAvan,!Presidenta!electa!de!la!Comisión!
de! Desarrollo! DEVE! del! Parlamento! Europeo,! designada! oficialmente! para! el! proceso,! indicó! que! se!
nombraría! a! cuatro! miembros! de! su! comisión! para! trabajar! con! el! FPD! en! los! próximos! años.! Los!
Copresidentes! del! FPD,! Jacqueline! Moustache! Belle! (en! nombre! de! las! autoridades! locales)! y! Jorge!
Balbis! (en! nombre! de! las! organizaciones! de! la! sociedad! civil),! informaron! al! grupo! acerca! de! los!
progresos!realizados!hasta!la!fecha!por!el!FPD,!así!como!sobre!la!reunión!regional!celebrada!en!Lima!el!
pasado!mes!de!junio.!!
!
La!primera!sesión,!acerca!de!la!Agenda%Mundial%para%el%
Desarrollo% después% de% 2015,! comenzó! con! una!
intervención!del!Comisario!Piebalgs,!tras!la!cual!un!panel!
de! miembros! del! FPD! debatió! las! oportunidades! y!
desafíos!para!las!OSC!y!AL,!y!la!forma!más!adecuada!en!
que! estas! podrían! influir! en! el! proceso.! Sucesivos!
intervinientes!expusieron!la!necesidad!de!un!marco!que!
incluya! a! Estados! miembros,! gobiernos! locales! y! la!
sociedad!civil!como!partes!clave,!así!como!de!prestar!una!
atención! adecuada! a! una! protección! social! mínima,! el!
empoderamiento! de! los! individuos,! el! respeto,! la! transparencia! y! la! igualdad.! El! debate! se! centró!
igualmente!en!17!propuestas!de!Objetivos!de!Desarrollo!Sostenibles!y!169!metas!asociadas,!así!como!en!
la!necesidad!de!diseñar!sistemas!adecuados!de!seguimiento!y!evaluación.!!
!
Además,! la! sesión! sobre! Alianza! Mundial! de! Cooperación! Eficaz! para! el! Desarrollo,! moderada! por! el!
Director%de%DEVCO,%Luis%Riera,!informó!a!los!participantes!acerca!de!los!actuales!debates!relativos!a!la!
implementación!de!los!compromisos!posteriores!a!la!reunión!de!Busan,!y!el!trabajo!en!curso!para!actuar!
a!escala!local!con!la!agenda!de!desarrollo!posterior!a!2015.!Quedó!claro!que!la!agenda!
posterior! a! 2015! debía! seguir! siendo! una! prioridad! en! los! debates! del! FPD,! debates!
tanto! en! el! periodo! previo! a! la! cumbre! de! 2015! como! durante! la! fase! de!
implementación.!!
!
Moderada!por!Josep%Roig,!Secretario!General!de!Ciudades!y!Gobiernos!Locales!Unidos!
(CGLU),! la! sesión! relativa! a! la! urbanización! se! abrió! con! una! presentación! de! David%
Statterthwaite,!del!Instituto!Internacional!para!el!Medio!Ambiente!y!el!Desarrollo.!Los!
intervinientes,!incluyendo!al!Gobernador!de!Kinshasa,!debatieron!el!papel!de!las!ciudades!como!centros!
de!innovación,!que!se!esfuerzan!por!facilitar!el!acceso!a!los!servicios!y!el!desarrollo!económico!a!todos!

los! ciudadanos,! incluyendo! a! los! más! marginados! y! empobrecidos.! La! sesión! incluyó! una! exhortación!
para%conseguir%ciudades%y%asentamientos%humanos%sostenibles%e%integradores.!!
!
La! sesión! consagrada! a! un! entorno% propicio! convino! que! la!
responsabilidad! de! la! consecución! de! un! marco! que! permitiese! a! las!
OSC% y% las% AL% desempeñar% un% papel% como% agentes% de% desarrollo% por%
derecho% propio! debería! compartirse! entre! gobiernos,! donantes! y! las!
propias! organizaciones! de! la! sociedad! civil! y! las! autoridades! locales.!
Debería!permanecer!como!un!tema!importante!para!revisar!y!debatir!
en!el!FPD.!Por!lo!tanto,!reforzar%los%vínculos%entre%lo%local,%lo%regional%
y% lo% mundial% se! considera! fundamental! para! agilizar! el! progreso.! Los!
miembros! estuvieron! de! acuerdo! en! la! necesidad! de! profundizar! los!
conocimientos!y!efectuar!un!seguimiento!de!los!progresos!en!todos!los!niveles!por!diferentes!actores.!
En! esta! sesión,! la! política! de! los! Países! Bajos! “Diálogo% y% Disensión”! se! presentó! como! un! ejemplo!
inspirador! para! una! estrategia! de! cooperación! dirigida! a! una! colaboración! estratégica! con! la! sociedad!
civil!—una!tendencia!también!visible!en!la!Comisión,!donde!se!da!preferencia!a!los!Acuerdos!Marco!de!
Colaboración!(AMC),!con!una!cooperación!similar,!más!estratégica!y!a!largo!plazo!con!las!organizaciones!
de!la!sociedad!civil!y!las!autoridades!locales!allí!donde!resulte!posible.!!
!
Klaus% Rudischhauser,! Director! General! Adjunto! en! DG! DEVCO,! presentó! una! sesión! en! la! que! se!
facilitaba! información! y! datos! actualizados! sobre! temas! relacionados! con! la! UE! como! programación!
conjunta,! instrumentos! financieros! y! marco! de! resultados.! Intervinieron! diversos! oradores! de! la!
Comisión!y!el!SEAE,!entre!ellos!Roberto%Ridolfi,!Director!de!la!Dirección!C!DEVCO,!que!presentó!detalles!
del! Programa! Indicativo! Plurianual! 2014b2020! sobre! Bienes! Públicos! Mundiales! y! Retos! (BPMR)! y! los!
programas! de! acción! anuales! relacionados! sobre! seguridad! alimentaria,! nutrición! y! agricultura,! medio!
ambiente! y! energía.! Explicó! asimismo! los! principios! subyacentes! a! los! programas! emblemáticos.!
Veronique% Lorenzo% y% Camilla% Hagstrom! presentaron! posteriormente! la! parte! correspondiente! al!
desarrollo! humano! de! GPGC! (que! cubre! salud,! educación,! trabajo! digno,! justicia! social,! migración! y!
derecho! de! asilo,! etc.).! Félix% Fernández% Shaw,% del% SEAE,! ofreció! información! actual! del! estado! de! la!
situación!con!relación!al!programa!conjunto!de!la!UE,!mientras!que!Jan%Ten%Bloemendal%se!centró%en!el!
marco!de!resultados!institucionales.!La!sesión!concluyó!con!la!presentación!por!DEVCO!B2!del!Plan!de!
Acción! Anual! (PAA)! para! 2014! sobre! las! organizaciones! de! la! sociedad! civil! y! las! autoridades! locales! e!
hipótesis!de!trabajo!para!los!próximos!años.!
!
Algunas! observaciones! finales! alentadoras! de! los! Copresidentes! del! FPD! acerca! de! la! importancia! y! el!
carácter!único!del!FPD!como!plataforma!para!abrir!un!diálogo!constructivo!pusieron!fin!a!este!segundo!
FPD!mundial.!Se!sugirieron!marzo!de!2015!y!Bruselas!como!fecha!y!lugar!provisionales!para!la!próxima!
reunión.!
!
Finalmente,!debe!mencionar!lo!siguiente:!!
!
b
El! 3! de! octubre,! alrededor! de! 100! personas! asistieron! al! taller! del! FPD! sobre! el! papel! del! sector!
privado!en!el!desarrollo,!dirigido!por!el!Director!de!DEVCO,!Roberto!Ridolfi.!Se!debatieron!opciones!
para! poner! en! marcha! un! diálogo! estructurado! sobre! la! implicación! del! sector! privado! en! la!
cooperación!al!desarrollo;!
b

El!2!de!octubre!tuvo!lugar!un!evento!paralelo!sobre!migración,!un!almuerzo!especial,!organizado!
con!la!Federación!Internacional!de!las!Sociedades!de!la!Cruz!Roja!y!la!Media!Luna!Roja,!con!motivo!
del!lanzamiento!del!proyecto!sobre!los!Derechos!de!los!Migrantes!en!Acción.!

b

El!30!de!septiembre!tuvo!lugar!una!sesión!de!formación!e!intercambio!para!presentar!el!Comité!de!
las! Regiones,! debatir! un! borrador! de! consulta,! un! kit! de! herramientas! para! el! FPD,! entender! la!
forma!en!que!la!Comisión!implementa!un!enfoque!basado!en!los!derechos!humanos!y!escuchar!las!
conclusiones!preliminares!del!Informe!Europeo!sobre!el!Desarrollo!de!2014.!

!
TODAS%LAS%PRESENTACIONES%ESTÁN%DISPONIBLES%EN!CISOCH:!!
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Policy_forum_on_development!!

!
!
Más!información!en:!!
http://capacity4dev.ec.europa.eu/policybforumb
development!!
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