Reunión mundial del FPD, 21-23 de marzo de 2017
El importante papel de la UE en la implantación de la Agenda 2030:
el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo
Título de la sesión: el Consenso Europeo sobre Desarrollo, una respuesta más creíble y efectiva
ante desafíos más complejos e interconectados
Objetivo(s):
Vivimos en tiempos difíciles: xenofobia y populismo, cambio climático, conflictos y
desigualdades; retos que amenazan los logros que el desarrollo ha conseguido en los últimos
años. En los países donantes, la ayuda al desarrollo cada vez está más bajo presión, lo que a su
vez podría dañar a las personas que la necesitan más. Al mismo tiempo, sin embargo, también
hay tendencias positivas. Por ejemplo, un mayor número de personas que hoy viven vidas más
largas, más seguras y más libres. El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo y la Estrategia
Mundial de la UE pretenden responder a esos desafíos, promover el progreso y contribuir a un
desarrollo sostenible e incluyente para todos.
Las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), las autoridades locales (AL) y el
sector privado trabajan juntos para hacer que la Agenda 2030 sea una realidad, basándose en el
valor añadido y las fortalezas específicas de cada actor. Esta sesión permitirá un diálogo directo
entre las OSC, las AL y el sector privado representados en el FPD y los representantes
institucionales de la UE, que actualmente negocian un nuevo Consenso. El diálogo se basará en
la posición de cada parte interesada sobre la dirección general de la política de desarrollo de la
UE y cómo podría abordar el Consenso (y la Estrategia Global de la UE) estos desafíos
mundiales/locales. Los intercambios se centrarán sobre dos cuestiones principales:
•

QUÉ: dirección general de la política de desarrollo de la UE, revisión de la política de
desarrollo de la UE, posiciones de las diferentes partes sobre el futuro de la política de
desarrollo;

y
•

CÓMO: prioridades de los ponentes en términos de Paz/Personas/Prosperidad/Planeta y
los medios de implantación;

Resultados esperados:
•
•

Los integrantes del FPD comparten sus preocupaciones y recomendaciones sobre el
nuevo Consenso y su futura implantación.
Las instituciones europeas incrementan su comprensión del papel clave de las OSC y las
AL en la implantación y localización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

•

A raíz de la reforma de la política de desarrollo de la UE, reforzar el componente de
defensa del FPD como un espacio para que las OSC y las AL entablen un diálogo político
directo con las instituciones de la UE.

Metodología:
Esta sesión tendrá una duración de 2 horas. Constará de un debate de panel moderado y una
discusión en plenario.
Ejemplos de preguntas clave (para que elijan los ponentes):
• Se ha publicado una Estrategia Mundial de la UE. Se está creando un nuevo Consenso
Europeo sobre el Desarrollo, basado en una propuesta de la Comisión y, actualmente, a
debate entre las instituciones. ¿Cómo se refleja el papel de las OSC de Europa, las AL y el
sector privado que quieren que se les vea como un actor mundial?
• ¿Cómo apoya el Nuevo Consenso sobre Desarrollo la implantación de la Estrategia
Mundial para la Política Exterior y de Seguridad de la UE?
• ¿Cómo pueden realizar las OSC, las AL y el sector privado una mejor contribución a la
implantación del Consenso/Estrategia Mundial de la UE? ¿Cómo pueden reforzarse los
actores unos a otros? De modo específico, ¿cómo pueden los miembros del FPD
conformar y apoyar los aspectos de alianzas del nuevo Consenso Europeo sobre
Desarrollo?
Además de la discusión en plenario, habrá tiempo para preguntas y respuestas de los asistentes
antes de que el moderador resuma los puntos cruciales de la sesión.
Responsables de la organización de la sesión:
•
•
•
•
•

Confederación Sindical Internacional (Joan Lanfranco)
PLATFORMA (Wouter Boesman, junto con Lucy Slack & Claire Frost, CLGF)
CONCORD (Izabella Toth)
Cooperativas (Georgia Papoutsi)
Red de Investigación de Asia Pacífico (Tetet Lauron)

Documentos de referencia:
•
•
•
•
•
•
•

	
  

El Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2006
Propuesta de la CEE sobre un Consenso Europeo sobre Desarrollo revisado
Resolución del PE sobre un Consenso Europeo sobre Desarrollo revisado
Posición de PLATFORMA
Posición de ITUC-RSCD
Posición de CONCORD
Posición de Cooperatives Europe
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