Casa de América, martes 30 de noviembre

9:00-10:15 horas. Inauguración
-

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el
Español en el Mundo
José Carlos García de Quevedo Ruíz, presidente del Instituto de Crédito Oficial
José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina

Palabras de apertura: Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea (en video)
Presenta: Enrique Ojeda, director de Casa de América
10:15-11:45 horas. 1a sesión
El escenario birregional
-

“Pandemia y sindemia: impacto socioeconómico y Agenda 2030” Ana Sojo,
consultora, exfuncionaria de la CEPAL
“América Latina: competencia geopolítica, regionalismo y multilateralismo” Erika
Rodríguez Pinzón, Universidad Complutense de Madrid
“Tendencias sociales y políticas en el escenario pospandemia” Pablo Stefanoni,
Fundación Carolina
“Cambio de poder y autonomía estratégica: el papel de la relación birregional”
Francisco J. Verdes-Montenegro, Fundación Carolina

Presenta y modera: Javier Niño, director general adjunto para las Américas del SEAE
11:45-12:15 horas. Pausa café

12:15-13:45 horas. 2ª sesión
Recuperación pospandemia y desarrollo en transición: la UE y América Latina y el Caribe
-

“Desarrollo en transición en América Latina”
Sebastián Nieto-Parra, Centro de Desarrollo, OCDE

-

“Pacto Verde Europeo y Next Generation EU: la dimensión exterior y América
Latina”
José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina

-

“Igualdad de género y cooperación feminista”
Cecilia Güemes, Fundación Carolina

-

“Interregionalismo y Acuerdos de Asociación UE-América Latina y el Caribe”
Arancha Gómez-Arana, Universidad de Northumbria

Presenta y modera: por definir
13:45-15:30 horas. Almuerzo
15:30-17:30 horas. 3ª sesión
Mesa redonda: las relaciones birregionales en el escenario pospandemia
-

“El diálogo político birregional”
Adrián Bonilla, director de la Fundación EU-LAC

-

“El papel de los parlamentos”
Javier López, eurodiputado y copresidente de EURO-LAT (virtual)

-

“El papel de los actores locales”
Nahuel Oddone, jefe del departamento de Promoción e Intercambio de Políticas
Sociales Regionales del Instituto Social del Mercosur

-

“Sociedad civil”
Andrea Costafreda, Oxfam Intermón

-

“El sector privado y las relaciones birregionales en el escenario pospandemia”
José Manuel Rodríguez, Iberdrola

Presenta y modera: Anna Terrón, directora de la FIIAPP

Miércoles 1 de diciembre
9:00-11:00 horas. 4ª sesión
Cooperación avanzada y Agenda 2030 en América Latina: actores, modalidades,
gobernanza. Instrumentos innovadores, cooperación financiera, Sur-Sur y Triangular
-

“Más allá de la AOD: diálogo de políticas, conocimiento y ‘caja de herramientas’”
Eva del Hoyo, DGPOLDES

-

“El papel de la cooperación española, la gobernanza democrática y la Agenda 2030”
Marisa Ramos, Universidad Complutense de Madrid

-

“El papel de la cooperación Sur-Sur y triangular (CSS)”
Cristina Xalma, SEGIB

-

“La cooperación en ciencia y tecnología”
Simone Belli, investigador de la UCM

Presenta y modera: Laura Oroz, directora general de cooperación con Iberoamérica, AECID
11:00-11:30 horas. Pausa-café
11:30-13:00 horas. 5ª sesión
Hacia una cooperación avanzada y alineada con la Agenda 2030 en América Latina:
financiación, políticas e instrumentos de cooperación de España
-

“Más allá de la graduación: nuevos partenariados, nuevas métricas, diversificación”
Rita da Costa, Centro de desarrollo, OCDE

-

“Un nuevo ciclo en la cooperación UE-ALC”
Tobias Jung, FIIAPP

-

“Nuevos instrumentos financieros y blending. América Latina en el instrumento
Europa Global”
Jorge de la Caballería, INTPA-UE

-

“El papel de la banca multilateral”
María Ximena Durán, CAF-Banco de desarrollo de América Latina

Presenta y Modera: Antón Leis, director de la AECID
13:00-13:30 horas. Sesión de clausura
Relatoría de las jornadas y cierre
-

-

Antón Leis, director de la AECID
José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina

