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Reunión del Foro Político Mundial sobre el desarrollo   
 

Management Centre Europe 
Rue de l’Aqueduc 118, 1050 Brussels 

20 – 22 marzo 2018 
#PFDGlobal 
 

AGENDA  
Martes, 20 de marzo 

8:30-10:00 Registro 

9:00-12:00 Reunión del Equipo de 
Trabajo 

Solamente para miembros del 
ET  

9:00-12:00 

Reuniones de las regiones 
Los miembros del FPD se 

reúnen por regiones 
 

10:00-12:00 

Reunión del sector privado  
Solamente con invitación 

 
 

9:00-12:00 
12:00-13:30 Almuerzo 

13:30-14:15 
 
 

1. Apertura 
Discursos de bienvenida  
 

• Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 
• Maria Theresa Lauron, presidenta de la Asociación de OSC para la Eficacia del 

Desarrollo y copresidenta de las OSC del FPD 

• Donatus Njong Fonyuy, alcalde de Kumbo (Camerún) y copresidente de las AL del 
FPD 

14:15-16:30 
 
 
 

2. Entorno propicio:  Como afrontar los nuevos retos: utilizar el enfoque multi-actor para 
mejorar el entorno propicio para una cooperación para el desarrollo más inclusiva  

 
Objectivo : generar las condiciones necesarias para que los socios puedan contribuir al 
máximo al desarrollo en la situación política mundial actual teniendo en cuenta las recientes 
reuniones regionales del FPD. 
 
Moderadora: Maria Theresa Lauron, presidenta de la Asociación de OSC para la Eficacia del 
Desarrollo y copresidenta de las OSC del FPD 
 
Ponentes: 
 

• Rosário Bento Pais, jefa de unidad, Sociedad Civil y Fundaciones, Dirección General 
de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea  
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• Govind Kelkar, director, Landesa Rural Development Institute; asesor superior, Foro de 
Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo 

• Nazrene Mannie, miembro del comité de Business Unity South Africa 
 

16:30-17:00 Pausa para el café 
17:00-18:30 Discurso de Louise Arbour, Representante Especial de Naciones Unidas para la Migración 

Internacional, con una introducción de la Unidad “Migración y Empleo”, Dirección General 
Cooperación internacional y desarrollo, Comisión Europea  

18:30-20:00 Cena cóctel (MCE) 
 
 

Miércoles 21 de marzo 
09:00-11:00 3. Coherencia de las políticas a favor del desarrollo de la Agenda 2030: el caso de la 

ayuda al comercio   
 
Objectivo: Examinar como la implementación de las estrategias de la UE, ayuda al comercio y 
comercio para todos, ayudará a generar impactos en materia de desarrollo sostenible. Durante 
la sesión se abordará la importancia de la coherencia de las políticas para el desarrollo a fin de 
garantizar la efectividad de este último en el marco de su vinculación con el comercio. 
 
Moderadora: Maruxa Cardama, consejera de la Agenda Mundial de Sostenibilidad 
 
Ponentes: 
 

• Axel Pougin de La Maisonneuve, jefe de unidad adjunto, Sector Privado y Comercio, 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 

• Marita Gonzalez, especialista en cooperación, Confederación General de Trabajadores 
de Argentina  

• Isabelle Brachet, asesora de promoción para la UE, ActionAid 
• Greg Munro, secretario general, Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth 
• Fatoumata Niang Niox, directora ejecutiva, Consejo nacional del Patronato de Senegal 

11:00-11:30 Pausa para el café 
11:30-13:00 4. Ayuda para el desarrollo innovador: ¿cómo puede contribuir la ayuda oficial al desarrollo 

(AOD) junto con préstamos privados y públicos a los ODS?  
 
Objectivo: analizar herramientas como nuevos instrumentos financieros y el Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores (PEIE) en un contexto de crecientes expectativas de la financiación 
privada en la cooperación para el desarrollo, y dar las recomendaciones necesarias sobre su 
implantación para garantizar la eficacia del desarrollo. 
 



 

  
3 

Moderador: Paolo Ciccarelli, jefe de unidad, Ciudades, Autoridades Locales, Digitalización e 
Infraestructura, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión 
Europea 
 
Ponentes: 
 

• Patrick Develtere, asesor principal de la política social europea, Centro Europeo de 
Estrategia Política 

• Filiberto Ceriani Sebregondi, jefe de división, Coordinación de Cooperación para el 
Desarrollo, Servicio Europeo de Acción Exterior 

• Francesca Raimondi, Secretaria del Plan de Inversiones Exteriores, Dirección General 
de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 

• Peter Knip, director, agencia de cooperación internacional de la asociación de 
municipios de los Países Bajos (VNG International) 

• Ibrahima Coulibaly, vice-presidente de la red de organizaciones de campesinos y 
productores de África occidental y presidente del CNOP, Mali 

●  
13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 
 

5. Movilización de recursos nacionales 

 
Objectivo: identificar los principales temas relacionados con la movilización de recursos 
nacionales a partir de las experiencias exitosas de los distintos actores, incluyendo las 
autoridades locales (AL), organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado. 
 
 
Moderadora: Maruxa Cardama, consejera de la Agenda Mundial de Sostenibilidad 
 
Ponentes: 

• Fritz Ntoné Ntoné, delegado del gobierno en Duala, Camerún 
• Charlie Martial Ngounou, presidente de AfroLeadership 
• Stefan Agne, jefe del sector de movilización de los ingresos nacionales, apoyo 

presupuestario, gestión de las finanzas públicas, movilización de los ingresos nacionales, 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 

• Justine Palermo, oficial de inversiones, Inpulse 
 

15:30-17:00 6. Grupos de trabajo 

  
Objectivo: permitir que se pueda debatir en grupos más pequeños sobre los tres temas del día, 
a saber, 1) comercio para todos, 2) Plan Europeo de Inversiones y 3) los retos de cada región y 
sus recomendaciones. 
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17:00-18:00 
 

7. Comentarios de los grupos de trabajo   

 
Objectivo: comentar las observaciones más importantes de los debates realizados en pequeños 
grupos en sesión plenaria. 
 

 

Jueves, 22 de marzo   
9:00-11:00 

 
 
 
 
 

8. Migración: un enfoque local   
 
Objectivo: analizar la migración irregular y las situaciones de desplazamiento forzado desde el 
punto de vista de la seguridad, el desarrollo y la resiliencia. La sesión se centrará en las causas 
originarias de la migración en el ámbito local y debatirá sobre la forma en la que las políticas 
europeas pueden aportar soluciones locales, concretamente gobernación urbana, enfoque 
territorial para fomentar el desarrollo y apoyo a los actores locales. 
 
Moderadora: Shada Islam, Friends of Europe 
 
Ponentes: 
 

• Stefano Signore, jefe de unidad, Migración y Empleo, Dirección General de 
Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 

• Ramon Bultron, Asociación de OSC para la Eficacia del Desarrollo 
• Mohamed Saadieh, copresidente, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – Oriente 

Medio y Asia Occidental; presidente, Union of Dannieh Municipalities, Líbano 
• Deniz Şenol Sert, consejero de migración, World Academy for Local Governments and 

Democracy  
 

11:00-11:30 Pausa para el café 

11:30-13:00 
 

9. El enfoque de la alianza de la UE: el MFP pos-2020, pos-Cotonú y su posible impacto 
en otros acuerdos regionales  

 
Objectivo: a partir del Acuerdo de Cotonú UE-ACP, cambiar la tendencia de la cooperación 
para el desarrollo de la UE pos-2020 a nivel regional y estudiar formas de aumentar la 
implicación de las múltiples partes interesadas. 
 
 
Moderadora: Shada Islam, Friends of Europe 
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Ponentes: 
 

• Kristin de Peyron, jefa de división, Asuntos Panafricanos, Servicio Europeo de Acción 
Exterior 

• Rigo Belpair, director de equipo, Grupo de Trabajo de Cotonú, Dirección General de 
Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 

• Fatimetou Abdel Malick, alcaldesa de Tevrag-Zeina, Nuakchot, Mauritania; 
vicepresidenta de REFLEC (red de mujeres elegidas oficiales en África)  

• Katarzyna Lemanska, funcionaria política, Global Health Advocates  
 

13:00-14:00 Almuerzo 
14:00-15:30 10. Sesión informativa sobre el futuro del marco financiero plurianual  

  
Objectivo: proporcionar información actualizada sobre el futuro del marco financiero plurianual 
y dar la oportunidad de hacer intercambios con los miembros del FPD. 
 
Ponentes:  
 

• Vincent Grimaud, jefe de unidad, coordinación y programación de los instrumentos de 
financiación externa, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 
Comisión Europea 

• Marie-Laure De Bergh, jefa adjunta de división, Coordinación de Cooperación para el 
Desarrollo, Servicio Europeo de Acción Exterior 

 
15:30-16:30 Clausura 

 
Discursos de clausura y debate sobre los aspectos más importantes del foro 
 
Ponentes: 
 

• Representante de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 
Comisión Europea 

• Representante de las OSC 
• Representante de gobiernos locales  

 

 


