Grupos de trabajo: Movilización de recursos nacionales
Miércoles 21 de marzo
De 15:30 a 18:00
•

•
•
•
•

•

El objetivo de los grupos de trabajo es mantener tanto un debate en profundidad
como un diálogo constructivo sobre temas abordados durante la jornada que
revisten gran importancia para la agenda de desarrollo.
Cada grupo estará formado por un máximo de 15 participantes a fin de que todos
puedan intervenir.
Los diversos grupos se organizarán por tema e idioma.
Cada mesa redonda contará con un Moderador y un Relator.
El Moderador presentará la sesión, dirigirá el debate, garantizará tanto que exista
un diálogo adecuado como que se aborden las dos cuestiones (indicadas más
abajo) y fomentará que la discusión se oriente a extraer conclusiones comunes e
ideas fundamentales.
El Relator tendrá que recapitular las conclusiones más importantes del debate y
exponerlas en la sesión plenaria utilizando la presentación de PowerPoint facilitada.

Grupos de trabajo
De 15:30 a 15:35: Presentación de la sesión y del tema por parte del Moderador.

1. Presentación del objetivo de la sesión.
2. Explicación del método o proceso que se seguirá en la sesión.
3. Presentación del Relator.
De 15:35 a 16:10: Primera cuestión. Los participantes se presentarán brevemente y
expondrán a grandes rasgos su opinión inicial en torno a la primera cuestión: ¿cuáles son
los principales retos vinculados a la movilización de recursos nacionales?
De 16:10 a 16:40: Segunda cuestión. El Moderador pasará a plantear la segunda cuestión:
¿cómo podría la UE ayudar a afrontar tales retos?
De 16:40 a 17:00: Sesión de consenso. El Relator expondrá las principales conclusiones y

colaborará con el grupo para acordar y concretar las ideas que se presentarán en la sesión
plenaria (reflejadas en la presentación de PowerPoint).
De 17:00 a 17:15: Finalización de la presentación y pausa para el café.
De 17:15 a 18:00: Sesión plenaria. Cada Relator efectuará un resumen del tema y expondrá

las principales conclusiones/ideas extraídas del debate sobre las dos cuestiones. Tras cada
presentación, el público formulará sus correspondientes observaciones o preguntas.

