PROGRAMA
X ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Sevilla, 6 y 7 de abril de 2017

JUEVES 6 DE ABRIL.

MAÑANA.

Lugar: Sede de la AACID

9.30h

Recepción de los participantes.

10.00h

Foto de familia.

10.20h

Inauguración del encuentro a cargo del Sr. Vicepresidente de la Junta de Andalucía y
Consejero de la Presidencia y Administración Local, y de la Consejera de Igualdad y
Políticas Sociales y Presidenta de la AACID.

10.30h

La cooperación de las regiones a través de los mecanismos de la UE.
Ángel Luis Sánchez Muñoz. Secretario General de Acción Exterior de la Junta de
Andalucía en la política de cooperación europea.

Objetivos:
- Conocer las distintas opciones de participación de las CCAA en la gestión de fondos
europeos en materia de cooperación.
- Fomentar la participación de las CCCAA en materia de cooperación en los distintos
foros comunitarios.
11.45h

Café

12.00h

La cooperación técnica y triangular con países de renta media. El caso de Marruecos.
Mounir El Bouyoussfi. Director de la APDN. Agencia para el desarrollo del Norte de
Marruecos.

Objetivos:
- Reflexionar sobre la experiencia acumulada de trabajo en cooperación con los países
de renta media.
- Conocer experiencias de cooperación triangular y como apoyar procesos de
cooperación sur-sur y triangular.

13.15h

La cooperación de las entidades Locales. El caso de los fondos autonómicos de
cooperación.
Manuel Redaño González. Gerente del FAMSI. Fondo Andaluz de Municipios por la
Solidaridad.

Objetivos:
- Conocer el estado de los distintos Fondos municipales de las ccaas y su armonización
con las políticas de cooperación de las ccaas.
- Elaborar propuestas para que las Administraciones Locales recuperen sus niveles de
participación en la cooperación internacional.
14.30h

Fin de la sesión

14.45h

Almuerzo

TARDE

Lugar: Sede AACID

16.30h

Las ONGDs como socios estratégicos de la cooperación de las CCAAs.
Héctor Rivero García. Presidente de la CAONGD. Coordinadora Andaluza de ONGDS
para el Desarrollo

Objetivos:
- Conocer las posiciones del sector no lucrativo ante los desafíos actuales.
- Estrechar los mecanismos de relación, comunicación y apoyo a las ONGDs y
aumentar la complementariedad de la acciones de las ONGD con el trabajo de las
CCAAs
17.45h

El respeto y promoción de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI en la
cooperación.
José Ángel Calle Suárez. Director de la AEXCID y Olga Pozo Teba, Jefa del
Departamento de Centroamérica y Caribe de la AACID.

Objetivos:
- Conocer el estado de la cuestión en los distintos territorios y contextos en los que
trabajamos.

- Elaborar propuestas para conseguir una mejor defensa de los derechos de las
mujeres y del colectivo LGTIB que sean aplicables a las actividades de trabajo en la
cooperación, ayuda humanitaria y EPD.
19.00h

Fin de la sesión.

19.30h

Paseo por el Barrio de Santa Cruz y centro histórico de Sevilla. Visita guiada por Sevilla
a la Carta.

21.15h

Cena

VIERNES 7 DE ABRIL
Lugar: Sede AACID
9.00h

La respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia. Conflictos armados, crisis
crónicas, desastres naturales.
Francisco Rey Marco. Codirector de IECAH

Objetivos:
- Conocer el momento actual de las distintas crisis humanitarias abiertas y la
aplicabilidad de las conclusiones de la pasada cumbre de Estambul.
- Compartir los distintos mecanismos y procedimientos de intervención en ayuda
humanitaria y armonizar las respuestas a las crisis de acuerdo a los principios de la
ayuda humanitaria reconocidos internacionalmente.
10.15h

Café

10.45h

Cooperación y migraciones.
Luis Vargas Martínez. Director General de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía.

Objetivos:
- Reflexionar sobre las relaciones entre ambas materias con sus sinergias y
contradicciones y conocer las experiencias en codesarrollo.
- Debatir sobre la pertinencia de la vinculación de ambas materias y elaborar posibles
propuestas de trabajo conjunto o complementario entre ambas materias.

12.00h

Trabajo con Universidades, EPD, Investigación y Cooperación.
Ana López Jiménez. Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la
Universidad de Sevilla.

Objetivos:
- Conocer las distintas experiencias de trabajo con las Universidades de cada ccaa.
- Articular propuestas de complementariedad en los proyectos y transferencia de
conocimientos desde las universidades a los agentes de cooperación.
13.30h

Conclusiones y elección de la comunidad autónoma organizadora del XI Encuentro de
CCAA y Cooperación para el Desarrollo.

13.45h

Acto de Clausura cargo del Director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, D. Luis Tejada Chacón y el Director de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, D. Néstor Fernández
Rodríguez.

14.00h

Ágape de despedida

