Reunión regional europea
15 y 16 de enero de 2018
Gante, Bélgica
Los días 15 y 16 de enero de 2018, se celebrará el primer Foro Político sobre el Desarrollo
(FPD)1 para Europa en Gante, Bélgica. Los participantes de todos los países del Consejo de
Europa representarán a los distintos actores: sociedad civil, cooperativas, sector privado,
gobiernos locales y regionales y sindicatos. La reunión se enmarca dentro del proceso
global del FPD impulsado por la Comisión Europea y su objetivo es fomentar y reforzar el
intercambio y la colaboración entre los distintos actores, así como impulsar el diálogo con
las instituciones de la UE acerca de las prácticas y políticas exteriores de la UE.
Enfoque:
Durante los años 2016 y 2017, la Unión Europea adoptó documentos normativos clave para
poner en práctica el marco de la Agencia 2030 de la ONU y la Estrategia Global de la UE
—en particular, el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la Agenda Urbana para la UE y la
Comunicación conjunta de la UE sobre Resiliencia, un nuevo ímpetu para la colaboración
con la Unión Africana y la comunicación sobre el futuro sostenible para Europa—. A partir
de 2018, la UE debe introducir estas políticas en programas operativos.
En sus documentos normativos sobre acción exterior, la Unión Europea destaca los valores
de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la subsidiariedad y la
sostenibilidad. El FPD ha evaluado en repetidas ocasiones la implementación de estos
valores y ha debatido de manera específica el estado de la sociedad civil, en particular la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para participar en la vida pública y los
gobiernos locales en la planificación del desarrollo nacional de los países asociados de la
UE.
A causa del fenómeno de urbanización masiva que afecta sobre todo a los países en vías
de desarrollo —un fenómeno que acarreará la llegada de aquí al año 2050 de dos mil
millones de residentes urbanos adicionales, el 90 % de ellos en África y Asia—, los retos
globales como la reducción de la pobreza, el cambio climático y la migración se
concentrarán en las zonas urbanas. Por lo tanto, la respuesta de la UE se centrará en una
acción más firme para reforzar las capacidades de las autoridades locales en las zonas
urbanas.
El FPD regional europeo debatirá principalmente:
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•

•

la coherencia en las políticas y en la práctica, así como el espacio de la sociedad
civil, y la manera en que esto afecta a la democracia, la gobernanza local y la
participación ciudadana.
el papel de las autoridades locales para responder a los retos de la urbanización en
los países en vías de desarrollo.

Se concederá una importancia especial a la responsabilidad del sector privado en el
desarrollo, la seguridad, la migración y la construcción de la paz.

Objetivos:
La reunión del FPD europeo evaluará, dentro de su mandato y sus objetivos, qué
repercusiones tiene la participación de la acción exterior de la UE y de los actores de la
sociedad civil y de los gobiernos locales europeos en la cooperación internacional. Los
objetivos de la reunión incluyen:

•
•
•
•

•

Fomentar el diálogo entre las organizaciones de base, los gobiernos locales y la
sociedad civil en general;
Fomentar la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales europeos en
las políticas de desarrollo de la UE;
Analizar el ambiente propicio para los actores del desarrollo;
Fomentar el intercambio con los socios internacionales en el proceso del FPD sobre
los retos a los que los actores europeos se enfrentan al participar en la cooperación
internacional; y
Reflejar la manera de promover un desarrollo urbano sostenible e inclusivo con el
uso, entre otros, de asociaciones/hermanamiento para fomentar las capacidades de
las AL y así promocionar una buena gobernanza urbana y ciudades innovadoras,
inclusivas y resilientes.

Debates:
Los debates del foro evaluarán la manera en que la realidad se acerca a la narrativa. ¿Qué
está sucediendo en el terreno? ¿Qué iniciativas y programas de apoyo específicos está
desarrollando la UE? ¿Qué asociaciones multi-actor se están desarrollando en ese
contexto? ¿Qué papeles desempeñan los distintos actores?
La reunión se centrará en 4 ámbitos:
1. Los ODS como desencadenantes de una mayor coherencia política para el
desarrollo
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2015 fue un año importante para el desarrollo gracias a la adopción por parte de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Desde entonces, la Unión Europea ha trabajado para traducir la Agenda en el
marco de su política para el desarrollo. Ese proceso resultó en la adopción del nuevo
Consenso Europeo para el Desarrollo, que reconoce el papel de los distintos actores en la
agenda. La implementación específica del nuevo Consenso en la política exterior de la UE
es de particular importancia para los miembros del FPD.
La sesión abarcará:

§

El compromiso de la UE en cuanto a la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo
y la necesidad de garantizar que las políticas internas de la UE no contradigan, si no
que beneficien a los países en vías de desarrollo y aumenten la efectividad de la
cooperación para el desarrollo.

§

Las metas de los ODS y un nuevo enfoque más holístico con el objetivo de no dejar
a nadie atrás.
El contexto actual de fragilidad y crisis, especialmente con el desplazamiento de la
población debido a la pobreza y los conflictos, las respuestas de los gobiernos, la
sociedad civil y las autoridades y municipios locales a estos problemas, y la defensa
de los derechos humanos.

§

2. ¿Hasta qué punto es propicio el contexto para que los actores de la sociedad civil y
los gobiernos locales contribuyan al desarrollo sostenible internacional?
A pesar de haber quedado reconocido políticamente el importante papel que juega la
sociedad civil y su valor añadido, la realidad muestra un espacio cada vez más reducido y
una falta de entornos propicios para que la sociedad civil pueda desempeñar este papel.
Esto queda muy claro a nivel del debate político, en las legislaciones restrictivas, las
violaciones de los derechos humanos, la reducción del espacio para los medios de
comunicación y la disminución del espacio operativo —incluyendo la financiación— para las
organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, el papel clave que juegan los gobiernos locales y regionales para lograr un
desarrollo sostenible para todos —en particular en cuanto a su potencial para incrementar
la participación ciudadana en la creación de un estado democrático— se reconoce cada
vez más en los documentos políticos vinculantes a todos los niveles de la UE. La Unión
Europea es un aliado natural para todos aquellos que defienden enfoques territoriales del
desarrollo: desarrollo territorial, subsidiariedad y asociaciones a varios niveles en base al
proyecto de la UE.
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Esta sesión promocionará una mejor comprensión de los retos relacionados con la
conservación del espacio cívico y sus efectos en el entorno laboral de los actores del
desarrollo en Europa.

3. Ciudades: ¿De qué manera pueden los centros urbanos fomentar un desarrollo
sostenible inclusivo?
El objetivo de esta sesión es debatir sobre la manera de conseguir el desarrollo urbano
sostenible haciendo frente a los retos de la gobernanza urbana —gestión de las ciudades,
necesidad de gestionar el territorio, planificación, diseño y movilidad urbanos, etc.— y
fomentando los intercambios entre los diversos actores con la sociedad civil, el sector
privado, los trabajadores y los emprendedores sociales. Los ponentes debatirán nuevas
maneras posibles de impulsar el desarrollo de ciudades inclusivas y sostenibles y hablarán
sobre el uso de las asociaciones/hermanamientos: ¿Se trata de una herramienta válida para
apoyar la cooperación?
La sesión tratará de responder a las siguientes preguntas:
•

En la Agenda 2030, ¿se fomentan de manera específica las asociaciones de
múltiples actores entre los que se encuentran los gobiernos locales, la
sociedad civil y el sector privado como sucede en el FPD? ¿De qué manera
se están desarrollando estas asociaciones —en particular con la sociedad
civil y el sector privado— a nivel de la ciudad? ¿De qué manera han
evolucionado y qué prácticas han funcionado mejor para superar los retos
más conocidos? ¿Qué deben hacer los distintos actores involucrados para
reforzar e intensificar dichas asociaciones?

•

¿Cuáles son los retos actuales en la promoción de la buena gobernanza y el
fomento de la participación cívica a nivel local? ¿Qué mecanismos —
institucional, legal, programático— se utilizan para superar dichos retos?

•

¿Cuál podría ser el valor añadido y el desafío de los esquemas de
hermanamiento/asociación entre la UE y las autoridades locales de los países
socios para superar los retos urbanísticos? ¿Qué papel se puede o debe dar
a la sociedad civil, al sector privado, a las cooperativas o a los sindicatos en
este tipo de esfuerzos colaborativos para lograr ciudades sostenibles?

•

¿Cuál ha sido el resultado específico del hermanamiento hasta el momento
en cuanto al desarrollo de la capacidad, el fomento de los objetivos más
estratégicos y a largo plazo, la transferencia de conocimiento y el aumento
de la repercusión política?
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•

¿Cómo han funcionado los planes de acción de las autoridades locales para
localizar los ODS?

4. Revisión de las tendencias más recientes en las políticas y programas de acción
exterior de la UE, en particular:
Responsabilidad del sector privado en el desarrollo:
El Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) complementará las ayudas europeas para
el desarrollo al catalizar la inversión en África y en los países vecinos de la UE. Esto
responde a un déficit de financiación para lograr los ODS así como a un aumento en el
interés del sector privado como actor para el desarrollo sostenible. El sector privado realiza
una importante contribución a la creación de empleos y crecimiento, pero, ¿cómo se
puede garantizar que estos empleos sean decentes y que el crecimiento sea sostenible? El
debate explorará la manera de garantizar que las intervenciones del sector privado en el
desarrollo sean tema de diálogo entre múltiples actores tanto en los países donantes como
en los receptores. Asimismo, explorará de qué manera pueden los representantes del FPD
participar en las iniciativas de la UE sobre financiación innovadora del desarrollo (por
ejemplo, financiación combinada) y cómo se puede garantizar que estos mecanismos
respeten los principios efectivos del desarrollo.
Seguridad, migración y construcción de la paz:
Más de dos mil millones de personas viven en países en los que el desarrollo se ve
afectado por la fragilidad y los conflictos armados. En 2030, se estima que el porcentaje
mundial de personas pobres que viven en situaciones de fragilidad y que se ven afectadas
por el conflicto alcanzará el 46 %.2 Actualmente, 65 millones de personas han abandonado
sus hogares para buscar refugio en otros lugares. Ahora más que nunca en la historia
reciente, la dinámica mundial se ve afectada por la inseguridad, las migraciones forzadas y
la desigualdad, así como por el cambio climático y las catástrofes naturales cada vez más
frecuentes. La planificación del desarrollo debe reflejar mejor esta nueva situación para
poder lograr los ODS para todos.
La sesión debatirá:
§

§
§
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El valor añadido de los enfoques para toda la sociedad, basado en acciones firmes
de múltiples actores.
El papel que Europa puede jugar para impulsar el programa de la paz y la seguridad
en Europa y alrededor de ella.
El papel de las OSC y los gobiernos locales, y particularmente de la comunidad del
FPD, para contribuir de una manera significativa a este objetivo más amplio.

Banco Mundial
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