Encuentro regional de Europa
Centro de conferencias internacionales
Gante, Bélgica
15 y 16 de enero de 2018
Agenda

#PFDEurope
12:00-12:30

1. Bienvenida

Lunes, 15 de enero

Discursos de bienvenida
-

12:30-13:15

Stefano Manservisi, director general, DG de Cooperación Internacional y Desarrollo,
Comisión Europea
Tine Heyse, vicealcalde de la ciudad de Gante para el medioambiente, el clima, la
energía y la solidaridad internacional
Seamus Jeffreson, director, Confederación Europea de ONG de Emergencia y
Desarrollo (CONCORD)

2. Foro Político sobre el Desarrollo

Objetivo: presentar a los participantes el FPD, sus principales objetivos, los trabajos que se
están realizando y la importancia que tienen para impulsar el diálogo político entre los actores
implicados. En esta sesión intervendrán algunos miembros del Equipo de Trabajo del FPD y
se invitará al público a que participe activamente.

Moderador: Loic Lallemand Zeller, jefe de unidad adjunto, Sociedad Civil, Fundaciones, DG
de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea
13:15-14:15
14:15-15:45

Almuerzo
3. ¿Cómo aportar una mayor coherencia a las políticas de desarrollo, y así promover los ODS?

Objetivo: analizar el compromiso de la UE sobre la coherencia de políticas para el desarrollo
tomando los ODS como un nuevo enfoque holístico. En esta sesión se compartirán diferentes
puntos de vista sobre la coherencia de políticas para el desarrollo. Los ponentes también
hablarán sobre los avances para alcanzar los ODS.
Marie-Aurelie Vernin, jefa de equipo, Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), DG de
Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea
Eva Corral, asesora de política, División de Coordinación de la Cooperación para el Desarrollo
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en el Servicio Europeo de Acción Exterior
Marta Marin, delegada de Euskadi para la UE
Sally Nicholson, jefa, Política de Desarrollo y Finanzas, World Wide Fund for Nature
Mirza Muleskovic, jefe, Departamento de Asuntos Exteriores y Proyectos, Unija Poslodavaca
Crne Gore, Federación de Empresarios de Montenegro

15:45-16:00
16:00-17:30

Moderadora: Maruxa Cardama, asesora de la agenda global de sostenibilidad
Pausa café
4. Ambiente propicio: ¿en qué medida es favorable el contexto para los actores del
desarrollo?
Objetivo: comprender las tendencias actuales en el espacio ciudadano para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible mediante un análisis de los retos para conservar dicho
espacio, así como los efectos que tiene en el entorno de trabajo de los actores del desarrollo.
Vassilis Maragos, jefe de unidad, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia y Asociación Oriental, DG

de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Comisión Europea
Frederic Vallier, secretario general, Consejo de Municipios y Regiones de Europa
Anton Leppik, secretario ejecutivo, Consejo Regional Paneuropeo – Confederación Sindical

Internacional (CRPE-CSI)
Asa Thomasson, coordinadora de Política de la UE, CONCORD, Suecia

Moderadora: Rosário Bento Pais, jefa de unidad, Sociedad Civil y Fundaciones, DG de
Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea
17:30 h

Visita de las instalaciones de la Casa de la Paz y cena networking

Martes, 16 de enero
9:00-9:30

Resumen del día anterior e introducción del segundo día
Objetivo: recordar a los participantes los temas clave de debate del primer día

9:30-11:00

5. Ciudades: ¿de qué manera pueden los núcleos urbanos fomentar el desarrollo sostenible e
inclusivo?
Objetivo: debatir sobre la forma en la que se puede llevar a cabo el desarrollo urbano
sostenible y sobre cómo afectan los retos de gobernanza urbana (gestión de las ciudades,
necesidad de la gestión territorial, planificación, diseño y movilidad urbana, etc.) a los
gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, a los trabajadores y a los emprendedores
sociales. Los ponentes debatirán sobre nuevas formas posibles de fomentar el desarrollo de
ciudades sostenibles e inclusivas a través de hermanamientos y colaboraciones, teniendo en
cuenta el reciente documento de trabajo de ciudades sostenibles y sus planes de acción en
las autoridades locales.
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Infraestructura, DG de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea
Jérôme Tebaldi, teniente de alcalde de Tours (France), Cités Unies France
William Cobbett, director, City Alliance
Ramon Mari D. Bultron, coordinador internacional, International Migrants Alliance (IMA)

Moderador: Wouter Boesman, director, PLATFORMA
11:00-11:15

Pausa café

11:15-13:00

6. Tendencias recientes en las políticas y programas de acción exterior de la UE
Objetivo: examinar más en profundidad varias de las políticas de desarrollo actuales de la UE

y relacionarlas con los actuales retos políticos, los valores políticos indicados y con los
progresos para alcanzar los ODS mencionados a lo largo del primer día. Y, concretamente,
analizar el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), incluidas las ventanas para las
ciudades sostenibles, el creciente contexto de fragilidad y los retos que plantea tanto desde
el punto de vista de la seguridad como de la inmigración.
Tema de la 1ª mesa de debate:
Contabilidad del sector privado en materia de desarrollo: el sector privado contribuye

enormemente al crecimiento y a la creación de empleo pero, ¿cómo se garantiza que los
trabajos sean decentes y el crecimiento sostenible?
¿Cuáles son las potenciales oportunidades de inversión para las ciudades con el nuevo PEIE?
El debate se centrará en cómo garantizar las intervenciones del sector privado y apoyar los
ODS. Se analizará de qué forma se pueden comprometer las circunscripciones con iniciativas
de la UE en materia de financiación innovadora para el desarrollo (PEIE), así como la manera
de garantizar que estos mecanismos cumplan con los principios de eficacia para el desarrollo.
Filiberto Ceriani Sebregondi, jefe de división, División de Coordinación de Cooperación para

el Desarrollo, Servicio Europeo de Acción Exterior
Wobine Buijs-Glaudemans, alcaldessa de Oss (Países Bajos), Asociación de Municipalidades

Holandesas
Paulus Geraedts, jefe de equipo, sensibilización y servicios de inversión, Secretariado del Plan

de Inversión Exterior, Comisión Europea
Paola Simonetti, coordinadora de Política de Desarrollo, Confederación Sindical Internacional

– Red Sindical de Cooperación para el Desarrollo (CSI – RSCD)
Marc Noel, director de Desarrollo Internacional, Alianza Cooperativa Internacional
Marie Gad, presidenta, Development Group, BusinessEurope
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Moderador: Teri Schultz, periodista independiente
13:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:30

7. Tendencias recientes en las políticas y programas de acción exterior de la UE

Tema de la 2.ª mesa de debate:
Fomento de la seguridad, migración y paz: en los últimos años hemos sido testigos del

aumento de retos como la fragilidad, la desigualdad, el cambio climático y la migración
forzada. ¿Se puede dar solución a esos retos desde la cooperación para el desarrollo?
En el debate se analizará el papel que pueden tener las políticas de desarrollo de la UE (un
enfoque estratégico para la resiliencia en la acción exterior de la UE) para promover la agenda
de paz y seguridad, así como el lugar que ocupan las OSC y los gobiernos locales para apoyar
dichos esfuerzos.
Manuela Cabral, jefa de unidad, Resiliencia y Fragilidad, DG de Cooperación Internacional y

Desarrollo, Comisión Europea
Geneviève Sevrin, directora general, Cités Unies France
Liina Carr, secretaria confederal, Confederación Europea de Sindicatos
Izabella Toth, estratega sénior, CORDAID, Comité de Dirección Política CONCORD, miembro

del Equipo de Trabajo del FPD
Moderadora: Elizabeth Collett, directora, Migration Policy Institute (Instituto de la política de
migración)
15:30-16:00
16:00-17:00

Pausa café
8. Sesión final y clausura
Rosário Bento Pais, jefa de unidad, Sociedad Civil y Fundaciones, DG de Cooperación

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea
Izabella Toth, estratega sénior, CORDAID, Comité de Dirección Política CONCORD, miembro

del Equipo de Trabajo del FPD
Kelmend Zajazi, director ejecutivo de la Red de Asociaciones de Entes Locales del Sureste de

Europa
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