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Antecedentes
El mandato de la Fundación EU-LAC es trabajar estrechamente con todos sus
miembros para promover la asociación y el diálogo sobre temas prioritarios de
la agenda de la asociación estratégica entre la Unión Europea (UE) y América
Latina y el Caribe (ALC), así como fomentar los aportes constructivos para los
gobiernos, la academia y los sectores civiles.
Con ese objetivo, la Fundación genera propuestas y proporciona plataformas en
las que expertos de alto nivel pueden intercambiar información sobre las
mejores prácticas, promover la coordinación y la cooperación entre los Estados
miembros y sus autoridades y la sociedad civil y obtener información y
recomendaciones políticas adecuadas y actualizadas.
Centroamérica cumplió 200 años de independencia en 2021. Para celebrar este
aniversario, la Fundación EU-LAC trabajó con varios gobiernos
centroamericanos y, en particular con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá para llevar a cabo una serie de eventos para reflexionar sobre las
experiencias republicanas y los procesos democráticos en Centroamérica, así
como sobre el desarrollo y las transformaciones pendientes en la región.
Ese año, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebró su 30º
aniversario, proceso que busca hacer de Centroamérica una región de paz,
libertad, democracia y desarrollo, basada en el respeto, protección y promoción
de los derechos humanos. En enero de 2022 Panamá asumió la Presidencia Pro
Tempore (PPT) del SICA impulsando cinco pilares prioritarios, a saber:
integración social, seguridad democrática, fortalecimiento institucional, cambio
climático y gestión integral del riesgo e integración económica.
El compromiso de la UE con el proceso de integración centroamericano es de
gran alcance y uno de sus pilares principales es el Acuerdo de Asociación entre
la UE y Centroamérica firmado el 29 de junio de 2012, el primero "de región a
región" que firmó la UE. Este acuerdo se basa en tres pilares complementarios
e igualmente importantes, a saber, el diálogo político, la cooperación y el
comercio, que se refuerzan mutuamente y multiplican sus efectos para apoyar
el crecimiento económico, la democracia y la estabilidad política en
Centroamérica.
Durante 2021, la Fundación EU-LAC y la Fundación Carolina desarrollaron un
estudio de la cartografía de los acuerdos de asociación entre ambas regiones,
identificando en qué medida contribuyen a una mejor inserción internacional, y
de cara las transiciones que deben emprenderse en la UE y América Latina en
aspectos como el desarrollo sostenible, la digitalización, y la cohesión social.
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Para el caso de Centroamérica, desde su firma los 3 pilares del Acuerdo han
tenido un desarrollo desigual, lo que reduce su impacto potencial. Aunque el
pilar comercial1 funciona provisionalmente desde 2013 porque puede trabajar
con el mandato recibido por la Comisión y la ratificación de los seis firmantes
centroamericanos, los pilares políticos y de cooperación siguen pendientes de
ratificación (Caldentey, 2022). El estudio completo será publicado en mayo y
será difundido durante la Jornada de Diálogo.
En su Programa Plurianual 2021-2027, la UE continuará su intensa cooperación
para abordar retos compartidos como el cambio climático, la transformación
digital y el desarrollo inclusivo y pacífico, así como apoyará el proceso de
integración, incluyendo el SICA y la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la implementación del Acuerdo de Asociación, entre
otros.

Objetivos Generales
El objetivo general de las Jornadas de Diálogo UE-Centroamérica es
proporcionar una plataforma para renovar el diálogo político y técnico con
vistas a reforzar y dar visibilidad a la asociación birregional, a la vez que se
debaten y proponen formas de abordar conjuntamente los retos de desarrollo
pendientes en el marco de la recuperación pos pandémica sostenible. Los
siguientes aspectos serán fundamentales en estas Jornadas:
o

Hacer hincapié en la resiliencia económica, social e institucional.

o

Perseguir la construcción institucional,
conocimientos y la planificación.

o

Fortalecer la asociación, cooperación y la financiación.

la

transferencia

de

Participantes
El público objetivo son los responsables políticos de los países
centroamericanos y de la UE (incluyendo funcionarios públicos de distintos
ministerios, parlamentarios y representantes de las embajadas en la región), los
representantes de las organizaciones internacionales y multilaterales
(incluyendo las agencias de las NN.UU., bancos multilaterales de desarrollo y
agencias de cooperación), los representantes del sector privado (incluyendo las
cámaras de comercio de ambas regiones) y de la sociedad civil, expertos y
académicos.

Formato, Fecha y Lugar
Las Jornadas de Diálogo UE-Centroamérica se celebrarán el 1 y 2 de junio en el
Palacio Bolívar en Ciudad de Panamá.
Paralelamente, se podrá seguir el evento por los canales y redes sociales de la
Fundación EU-LAC y del Gobierno de Panamá.
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Los resultados del informe de evaluación intermedia sugieren que, aunque no se haya producido do
un incremento significativo en los flujos comerciales entre las dos regiones, el acuerdo comercial
consolida el mercado europeo como el tercer mercado de origen y destino de exportaciones e
importaciones para Centroamérica y ha incentivado un mayor intercambio de bienes y servicios de
empresas europeas con Centroamérica.
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Resultados
Un informe de las discusiones será elaborado y compartido con los
participantes, como un aporte al proceso de cada uno de los países y para el
diálogo birregional.

Actividades propuestas en el ámbito de las Jornadas de Diálogo UECentroamérica
Durante las distintas sesiones, se propone que las Jornadas de Diálogo abarquen
los siguientes temas transversales para la agenda birregional:
•

Los elementos y enfoques que componen la nueva agenda de
cooperación frente a los crecientes desafíos globales.

•

La agenda compartida hacia el futuro fomentando una transición digital,
verde justa y la cooperación en ciencia en innovación.

•

La necesaria cooperación para la gestión del riesgo, la resiliencia y la
preparación ante futuros desastres y pandemias.

•

El financiamiento al servicio de la Asociación UE-Centroamérica.

En este contexto, se propone un diálogo multi-actor para discutir las
perspectivas de las estrategias de desarrollo en Centroamérica, así como los
tipos de cooperación y herramientas que pueden ayudar eficazmente a los
países centroamericanos a superar los retos de desarrollo pendientes y, al
mismo tiempo, avanzar en la recuperación sostenible pos pandémica.
1.

Perspectivas de las relaciones UE-Centroamérica: una apuesta al futuro

La UE y Centroamérica han mantenido estrechas relaciones de cooperación en
los últimos años.2 Sin embargo, el escenario actual para el progreso de los ODS
en la subregión es desafiante, con importantes riesgos de retroceso. Las
principales amenazas son el retorno de la inestabilidad política en algunos de los
países, la alta vulnerabilidad al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La
crisis de COVID-19 ha exacerbado aún más las desigualdades y ha socavado las
perspectivas económicas.
La vulnerabilidad económica y social de los países de Centroamérica, una región
de renta media en transición al desarrollo que mantiene importantes
debilidades estructurales, se ha visto muy castigada por la crisis sanitaria, social
y económica. Además, la pandemia llegó en un momento en el que los países de
la región han empezado a salir de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) 3, pero
2 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la UE son socios en la ejecución de
proyectos de financiación mixta en el marco de la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF), junto
con el Banco KfW de Alemania. El SICA también recibe apoyo de la UE para aplicar su Plan de
Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia a través del Programa EUROsociAL+. En los últimos
años, el Programa EUROCLIMA+ ha contribuido a promover la gestión integral del riesgo de desastres
en los países centroamericanos, desde un enfoque intersectorial, aumentando la resiliencia y la
capacidad de adaptación para reducir la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. El Programa
Adelante de la UE ha apoyado proyectos de cooperación triangular como el Proyecto Emprendimiento
y Desarrollo Empresarial en Mesoamérica, desarrollado con la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia.
3 Bahamas, Barbados, Chile, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay han salido de la lista de
los potenciales receptores de AOD. Antigua y Barbuda y Panamá se graduarían en 2022.
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continúan atrapados en las trampas del desarrollo en los ámbitos de la
producción, la inclusión social, las instituciones y el medio ambiente (OECD et
al., 2019). Estos factores resaltan la necesidad de avanzar en dos frentes en
paralelo: el fortalecimiento de herramientas de medición multidimensionales
que permitan entender las problemáticas nacionales y regionales; y el uso de
herramientas de cooperación innovadoras que permitan avanzar a los países de
la región frente a unos desafíos globales crecientes y más complejos. En este
contexto, es por tanto esencial repensar nuevas estrategias de desarrollo y
cooperación internacional, métricas sobre los desafíos actuales, modalidades,
instrumentos y formas de financiación, profundizando en las asociaciones
temáticas que hagan un uso balanceado de dichos mecanismos de cooperación
(OECD et al., 2021).
Según el concepto de Desarrollo en Transición (DiT, por sus siglas en inglés),
elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
junto con la Comisión Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la cooperación internacional
debe orientarse a las necesidades específicas de los países y abordar las brechas
estructurales de desarrollo, contribuyendo a la generación de bienes públicos
regionales y globales”. Se trata de una cooperación multilateral y multinivel que
incluye una amplia gama de actores4, modalidades, herramientas e
instrumentos de financiación5 para apoyar el intercambio de conocimientos, la
creación de capacidades y la realización de las transferencias necesarias para
superar las trampas del desarrollo.
Es necesario avanzar este marco, tanto en sus enfoques como en sus métricas
para que ambas regiones puedan hacer frente conjuntamente a desafíos
globales y compartidos. La cooperación más técnica debe ponerse al servicio de
las ambiciones de reforma y transformación nacionales, regionales y globales.
En este sentido, hay una oportunidad para mejorar la relación birregional a
través de los acuerdos ya firmados o de otros en negociación. Estos no solo
fortalecen el comercio birregional, sino que pueden mejorar la calidad del
empleo y su función social, la transferencia de tecnología y la transición hacia un
modelo ambientalmente sostenible.
2. Cooperación UE-Centroamérica: modalidades,
financiación para enfrentar los desafíos globales.

instrumentos

y

La nueva agenda de desarrollo que ha despertado la pandemia es también una
oportunidad para los países centroamericanos y para las relaciones
birregionales, lo que implica inevitablemente la revitalización y el
fortalecimiento de las iniciativas de cooperación e integración regional.6 El pacto
verde y la transición digital son focos importantes de cooperación internacional,

4

Cooperación horizontal, regional, Sur-Sur, Norte-Sur, Sur-Norte y triangular etc.
climático, financiación mixta (Blended), canjes de deuda por medio ambiente,
movilización de recursos nacionales, entre otros.
6 Las redes de cooperación, las plataformas y las instituciones de integración de Centroamérica
activaron estrategias de respuesta para hacer frente a los impactos inmediatos de la pandemia. En el
marco de SICA, se elaboró un Plan Regional de Contingencia para enfrentar el COVID-19 y se puso en
marcha el Observatorio Regional del COVID-19.
5 Fondos para el cambio
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convirtiéndose en motores de cambio, productividad e inclusión en
Centroamérica.
La estrategia europea de salida de la crisis se basa en transformar su modelo
económico a través de un instrumento que apunta hacia la sostenibilidad, la
digitalización y la resiliencia. Estos aspectos son claves también para la
estrategia birregional, la construcción de instrumentos para favorecerlos
redundará en beneficios amplios para las dos regiones.
Estos procesos comprometen a las políticas públicas de las naciones
centroamericanas y deben estar acompañados por mecanismos de cooperación
y financiamiento -bilateral y multilateral- que, por un lado, se acerquen y
respondan a las demandas concretas de las naciones y de las comunidades, y
por otro, que innoven y establezcan nuevos derroteros ante la gravedad del
contexto actual. En esa perspectiva, el diálogo entre regiones con similares
intereses contribuye a fomentar iniciativas de trabajo conjunto.
3. Intercambio sobre la reducción del riesgo, la planificación y la
cooperación ante futuras pandemias y desastres intensificados por el
cambio climático
Los trágicos acontecimientos de 2020 y 2021 han demostrado que la pandemia
y las catástrofes, principalmente aquellas intensificadas por el cambio climático,
han aumentado la vulnerabilidad y la destrucción en Europa, América Latina y el
Caribe. En Centroamérica las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por las
tormentas tropicales, el terremoto de Haití y el grave impacto de la pandemia
COVID-19 han urgido a que las Naciones Unidas efectúen nuevos llamados para
aumentar la asistencia para la recuperación de la sociedad y combatir problemas
como la inseguridad alimentaria-- que afecta al 15% de la población-- y la
migración. En Europa, las inundaciones en Alemania y el norte europeo, los
incendios forestales en las naciones mediterráneas, las temperaturas extremas
en varios países, entre otros, han tenido un significativo impacto en lo humano,
social y productivo.
Estas catástrofes crean a su vez más perturbaciones, como desplazamientos de
poblaciones, pérdidas en la producción, epidemias y refugiados climáticos, y se
añaden a otros fenómenos disruptivos de origen climático como El Niño o La
Niña. La pandemia, además, ha reducido las capacidades institucionales para
abordar la planificación de la preparación y gestión del riesgo de desastres, al
reducir presupuestos, debilitar instituciones, limitar la asistencia técnica y
financiera, y, en general, distraer o impedir las acciones de planificación.
Estos hechos desafían la resiliencia y las instituciones de nuestras sociedades y
personas y recomiendan un enfoque común para la reducción y la gestión del
riesgo, a la vez que constituyen un poderoso y ominoso telón de fondo para las
políticas nacionales e internacionales actuales y futuras en torno al cambio
climático y a los ODS. En ese sentido, también los intercambios y la cooperación
en estas materias han pasado a un segundo plano frente a la pandemia.
EU y ALC han mantenido el tema de prevención y manejo de riesgos como un
tema de la agenda birregional, como se ratificó, entre otros, en diciembre de
2020 en el Comunicado Conjunto de la Reunión Ministerial Informal UE27 –
América Latina y el Caribe, donde se hizo hincapié en la necesidad de promover
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la resiliencia al clima y al riesgo de desastres y las estrategias conjuntas para la
reducción del riesgo y el aumento de la preparación y resiliencia, incluido el
acceso a la financiación.
La UE es la principal fuente de cooperación con Centroamérica y el Caribe en la
transformación verde, y dentro de ella, la prevención de riesgos. Se vienen
dando iniciativas valiosas que pueden ser socializadas para mejorar su
aprovechamiento, como los proyectos de Reducción del Riesgo de Desastres del
Programa EUROCLIMA+, las operaciones
que ha liderado el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con la UE, el Banco KfW y la
Facilitad de Inversiones para América Latina (LAIF), 7 o la “Hackathon para
Copernicus Centroamérica: Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”
llevada a cabo el 2022 por el BCIE, la UE y el SICA (22.03-03.04).
La UE también es un cooperante importante en las agencias de Naciones Unidas,
como el PMA o el UNDRR. Estas entidades tienen un protagonismo tanto en
operaciones de asistencia ante emergencias, como en iniciativas para
anticiparse mediante proyectos orientados lograr una mayor preparación y
resiliencia en gobiernos y comunidades.
Los desastres y las pandemias son también un tema de seguridad nacional. El
Consejo de la UE en la estrategia “Una Brújula para la Seguridad y Defensa”
aprobada el 21 de marzo pasado, 8 enfatiza que el cambio climático y las
catástrofes afectan el “entorno de seguridad” europeo y son “fuentes de
inestabilidad y conflicto en todo el mundo”. Asimismo, que “las crisis sanitarias
mundiales pueden tener consecuencias geopolíticas de gran alcance”. En
consonancia, ese mes el Consejo anunció que participará en las negociaciones
para un acuerdo internacional para la prevención, preparación y respuesta ante
futuras pandemias promovido por las Naciones Unidas. 9 Más allá del proceso
negociador, se abre un marco para mayor cooperación en materia de salud, y
otros temas claves de los ODS.
En ese marco, se produce el reto de alcanzar el balance entre invertir en
preparación y resiliencia y desembolsar en asistencia humanitaria y
reconstrucción, lo que exige a las entidades, incluyendo a las organizaciones de
cooperación, a contemplar mayores y más adaptativos esquemas de
financiamiento.
4. La cooperación científica como plataforma para una nueva transición
Ante la pandemia de Covid-19 y las consecuencias del cambio climático cada vez
más palpables, se evidenció, una vez más, el papel fundamental que desempeña
la ciencia y su interfaz con la tecnología e innovación, para hacer frente a los
desafíos y trastornos sin precedentes que enfrenta el mundo, lo cual, a su vez,
subraya el potencial de la cooperación birregional en esta área temática, para
7

Entre otros: en diciembre, 2021 el BCIE y la UE acordaron un convenio de contribución financiera no
reembolsable por EUR 4.9 millones para asistencias técnicas para la gestión de desastres naturales y a
la adaptación al cambio climático, primer proyecto de blending de la UE que lidera el BCIE. En octubre,
2020 el BCIE y KfW suscribieron un préstamo por US$100.0 millones en el marco del Programa de
Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19.
8 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-astronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
9 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
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lograr un desarrollo justo, incluyente, equitativo y sostenible de nuestras
sociedades.
La cooperación en ciencia e innovación representa una apuesta por el futuro,
imbricando como elemento central a amplios sectores de la juventud y de la
academia con miras a solventar brechas educativas y tecnológicas. Para ello, la
cooperación y asistencia técnica mediante experiencias concretas y
financiamiento contribuyen a las agendas nacionales.
5. Foro Internacional Juventud y Trabajo
El Foro Internacional Juventud y Trabajo tiene como objetivo fomentar las
iniciativas y las estrategias para mejorar la empleabilidad juvenil y fortalecer la
recuperación pos-pandémica, a partir del intercambio sobre las lecciones
aprendidas de las políticas adoptadas por los gobiernos de Centroamérica antes
de la pandemia y en el contexto de su enfrentamiento y la recuperación.
El Foro sobre juventud y trabajo, cuyo desarrollo quedó consignado en la Acta
Resolutiva de la 77 Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración Social
Centroamericana - CIS, se enmarca en el eje “Empleabilidad y Empleo” del Plan
para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de la Región SICA (Plan
3R), y es organizado por el CIS, liderado por su Presidencia Pro Tempore ejercida
por el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES). El Foro cuenta con el
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. La Secretaría de la
Integración Social Centroamericana (SISCA), el Programa de la Unión Europea
para la Cohesión Social en América Latina - EUROsociAL+ y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), son los socios principales de la iniciativa y a ellos
se suma la colaboración de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ).
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PROGRAMA (V 31.05.)
Jornadas de Dialogo Unión Europea - Centro América
Nuevas Alianzas al Desarrollo
Miércoles, 01.06.
08:00 – 08:30 (30’)

Registro

08:30 – 09:15 (45’)

Inauguración

9:15 – 9:40 (25’)

o

Leire Pajín, Presidenta de la Fundación EU-LAC

o

Chris Hoornaert, Embajador de la UE en Panamá y
representante de la Co-Presidencia europea del Consejo
Directivo de la Fundación EU-LAC (VIRTUAL)

o

Marcelo Lucco, Embajador de Argentina en Panamá en
Representación de la PPT CELAC

o

Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de
Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)

o

María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá

o

Doris Zapata, Ministra de Trabajo de Panamá

o

Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de
Panamá

Conferencia: Las llaves de la revitalización de la asociación
estratégica regional post pandemia y el nuevo orden mundial.
José Antonio Sanahuja, Director de la Fundación Carolina

09:40 – 10:00 (20’)

Diálogo con los participantes

10:00 – 10:15 (15’)

Pausa Café

PRIMERA SESIÓN: “Perspectivas de las Relaciones Unión Europea - Centroamérica:
Una Apuesta a Futuro”
10:15 – 11:15 (60’)

Panel 1: Los retos pendientes del desarrollo en Centroamérica y
enfoques y métricas de desarrollo para una nueva agenda de
cooperación internacional
Relatora: Lianne Guerra, Asesora Política, Centro de Desarrollo
de la OCDE
Moderadora: Rita Da Costa, Jefe de Desarrollo en Transición,
Centro de Desarrollo de la OCDE
Panelistas:
o

Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de
Desarrollo de la OCDE

o

Felice Zaccheo, Jefe de Unidad, DG INTPA de la Comisión
Europea (VIRTUAL)

o

Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos de la
CEPAL

o

Lucía Meza, Representante de la CAF en Panamá
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11:15 – 11:30 (15’)

Preguntas y Comentarios

11:30 – 12:30 (60’)

Panel 2: Los Acuerdos de Asociación como elemento
restructurador de una nueva agenda de cooperación
Relatora: Lianne Guerra, Asesora Política, Centro de Desarrollo
de la OCDE
Moderadora: Ana Luisa Castro Novey, Viceministra de Asuntos
Multilaterales y Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá
Panelistas:
o

Pedro Caldentey, Investigador senior del Instituto de
Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía

o

François Roudié, Embajador de la UE en El Salvador y ante el
SICA

o

Francisco Lima Mena, Secretario General, SIECA

o

Pelayo Roces-Fernández, Oficial, Dirección General de
Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea DGINTPA (VIRTUAL)

o

José Antonio Sanahuja, Director de la Fundación Carolina

12:30 – 12:45 (15’)

Preguntas y Comentarios

12:45: – 14:00

Almuerzo

SEGUNDA SESIÓN: “Cooperación UE-Centroamérica: modalidades e instrumentos
para enfrentar los desafíos globales”
14:00 – 15:30 (90’)

Panel 3: Contribuciones y aportes de la cooperación: hacia una
transición digital justa
Relatora: Adriana Caicedo, Analista Política, Centro de Desarrollo
de la OCDE
Moderador: Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos de
la CEPAL
Panelistas:
o

Luis Ricardo Oliva Ramos, Administrador, Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental – AIG

o

Héctor Mendoza, Autoridad Marítima de Panamá

o

Maryleana Mendez, Secretaria General, Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones ASIET

o

Mauricio Agudelo, Especialista, CAF

o

Anita Zetina, Secretaria General, SISCA

15:30 – 15:45 (15’)

Preguntas y Comentarios

15:45 – 16:00 (15’)

Pausa Café

16:00 – 17:30 (90’)

Panel 4: Contribuciones y aportes de la cooperación: hacia una
transición verde justa
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Relatora: Adriana Caicedo, Analista Política, Centro de Desarrollo
de la OCDE
Moderador: Itza Broce, Directora de Cooperación Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores
Panelistas:
o

François Roudié, Embajador de la UE en El Salvador y ante el
SICA

o

Moisés Merida, Director de Alianzas para el Desarollo
AGEXPORT

o

Alexandre Staff Varela, Representante del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) para América Latina (VIRTUAL)

o

Francesco Chiodi, Coordinador del Área de Protección Social
y Políticas de Empleo, Programa EUROsociAL+

o

Fernando Quevedo, Gerente General Departamento de
Centroamérica, Haití, México, Panamá, República
Dominicana y Representante en Costa Rica en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

17:30 – 17:45 (15’)

Preguntas y Comentarios

17:45 – 18:00 (15’)

Cierre

18:00 – 20:00

Cóctel
Jueves, 02.06

TERCERA SESIÓN: La Cooperación EU – Centroamérica ante la reducción del riesgo, la
preparación y futuras pandemias y desastres intensificados por el cambio climático
08:30 – 09:00 (30’)

Registro

9:00 – 9:30 (30’)

Conversatorio sobre el reto de prevenir el riesgo de futuras
pandemias y desastres en el contexto actual
Moderador: Miguel Guzmán, Coordinador de Programa de la
Fundación EU-LAC
o

Jones Cooper Seferlis, Secretario General y Viceministro
encargado, Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá

o

Leire Pajín, Presidenta de la Fundación EU-LAC

9:30 – 9:45 (15’)

Preguntas y Comentarios

9:45 – 10:45 (60’)

Panel 5: ¿Cómo fomentar resiliencia mediante buenas prácticas?
Relator: Alonso Brenes, Director de la Red de Estudios Sociales
para la Prevención de Desastres en Latinoamérica y el Caribe (LA
RED) (VIRTUAL)
Moderador: Giancarlo Soler Torrijos, Subdirector de Organismos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
Panelistas:
o

Claudia Griselda Herrera, Secretaria Ejecutiva del
CEPREDENAC/SICA (VIRTUAL)
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o

Kyung-nan Park, Directora Regional Adjunta para América
Latina y el Caribe del PMA

o

Alberto Sierra, Jefe del Centro Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria-CLRAH de Panamá

o

Maite Rodríguez, Directora Ejecutiva, Fundación Guatemala

o

Carlos Moreno Medina, Oficial Jefe de País, Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

o

Álvaro de Vicente, Jefe de la Oficina Regional para América
Latina & el Caribe, ECHO, Comisión Europea

10:45 – 11:00 (15’)

Preguntas y Comentarios

11:00 – 11:15 (15’)

Pausa café

11:15 – 12:15 (60’)

Panel 6: ¿Cómo empoderar las políticas públicas para la
preparación ante los riesgos por desastres y futuras pandemias
en Centroamérica?
Relator: Alonso Brenes, Director de la Red de Estudios Sociales
para la Prevención de Desastres en Latinoamérica y el Caribe (LA
RED) (VIRTUAL)
Moderador: Miguel Guzmán, Coordinador de Programa de la
Fundación EU-LAC
Panelistas:
Tema preparación y resiliencia
o

Marlon Cárdenas, Asesor, Programas de RRD y punto Focal
de Cambio Climático en UNDRR

o

Jeannette Fernández, Team Leader for Disaster Risk
Reduction, PNUD

Tema Género
o

Guillermina Martín, Especialista en Política de Género, PNUD
Políticas de Género

Tema rol de sociedad civil
o

Rosa Montañez, Directora Ejecutiva, Fundación Natura

12:15 – 12:30 (15’)

Preguntas y Comentarios

12:30 – 14:00

Almuerzo

CUARTA SESIÓN: La Cooperación científica UE-Centroamérica como plataforma para
una nueva transición
14:00 – 15:00 (60’)

Panel 7: La Cooperación científica UE-Centroamérica como
plataforma para una nueva transición
Relator/a: Claudia Pineda, Consultora Internacional
Moderador: Carla Ramírez Paz – Directora, Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Panelistas:
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o

Signe Ratso, Directora General Adjunta para Investigación e
Innovación, (DG-RTD) de la Comisión Europea

o

Luis Telo da Gama, Secretario General, CYTED-SEGIB

o

Claudia Romano, Gerente, Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional - AUCI

o

Katherine Caballero, Coordinadora del Centro de Innovación
y Transferencia de Tecnología de Panamá - Participa por
INDICASAT AIP

o

Rodney Delgado Serrano, Director Nacional de Ciencias
Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá
Programa Copernicus y el beneficio de la observación de la
tierra

15:00 – 15:15 (15’)

Preguntas y Comentarios

15:15 – 16:00 (45’)

Pausa Café

16:00 – 16:45 (45’)

Conclusiones y Sugerencias

16:45 – 17:30 (45´)

o

Sesión 1: Lianne Guerra

o

Sesión 2: Adriana Caicedo

o

Sesión 3: Alonso Brenes (VIRTUAL)

o

Sesión 4: Claudia Pineda

o

Fórum Internacional de Juventud y Trabajo: Alberto Mora

Cierre
o

Leire Pajín, Presidenta de la Fundación EU-LAC

o

Anita Zetina, Secretaria General, SISCA

o

Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de
Desarrollo de la OCDE

o

Juan Manuel Santomé, Director, Programa EUROsociAL+

o

Ana Luisa Castro Novey, Viceministra de Asuntos
Multilaterales y Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá
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