– Invertir en África –
Comité Económico y Social Europeo, sala JDE 63
3 y 4 de julio de 2019, Bruselas
Programa
3 de julio
14.30 -14.50 horas

Alocución de bienvenida a cargo de Luca Jahier, presidente del CESE

14.50 - 15.00 horas

Observaciones preliminares a cargo de Jarosław Mulewicz, presidente del Comité
de Seguimiento ACP-UE

15.10 - 16.00 horas

Sesión inaugural – Mecanismos de inversión: Hacia un manual para las
organizaciones de la sociedad civil


Panorama general del clima de inversión en África, Robert Lisinge, jefe de la
Sección de Energía, Infraestructuras y Servicios, Desarrollo del Sector Privado y
División de Finanzas (PSDFD), Comisión Económica para África de las Naciones
Unidas (CEPA)



Aspectos prácticos del paquete de medidas del Plan Europeo de Inversiones
Exteriores (PEIE) en los países africanos, Torsten Ewerbeck, jefe adjunto de la
Unidad de Coordinación de la Secretaría del PEIE y los Mecanismos de
Financiación Mixta, DG DEVCO.



El Fondo Fiduciario de Emergencia para África (FED): ejemplo de mejora de la
empleabilidad a través de la formación profesional así como del refuerzo de las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), Corinne Salinas,
gestora de ayuda/cooperación internacional, Fondo Fiduciario de la UE para Sahel y
Lago Chad, DG DEVCO.

Debate con contribuciones de los participantes
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16.00 - 16.15 horas

Pausa para el café

16.15 - 18.00 horas

Sesión 1 – La inversión y el comercio como instrumentos, con especial atención a
África
Observaciones preliminares a cargo de Dilyana Slavova, presidenta de la Sección de
Relaciones Exteriores del CESE (REX)


Presentación de los trabajos del CESE en curso a cargo de los Sres. Metzler y
Wagnsonner



Debate con contribuciones de los participantes

19.00 horas
4 de julio

Cena ofrecida por el CESE – Atrium 6

9.00 - 10.30 horas

Sesión 2 – Impacto de las inversiones en el sector privado
Moderador: Seitchi Ali-Abbas, miembro del Comité de Seguimiento ACP-UE


Apoyo del BEI a las pymes en África, Christian Elias, jefe de la Unidad de
operaciones del sector público en África subsahariana, Banco Europeo de
Inversiones (BEI)



Inversores africanos en África, Ousseine Diallo, secretario ejecutivo, Federación de
Organizaciones Patronales de África Occidental



Inversores de la UE en África – iniciativa presentada por Olivier Poujade, director
general de East Africa Gate y fundador de la Cámara de Comercio de la UE en
Etiopía.

Debate con contribuciones de los participantes
10.30 - 10.45 horas

Pausa para el café

10.45 - 12.30 horas

Sesión 3 – Inversión de impacto en los sectores social y medioambiental
Moderador: Dyborn-Charlie Chibonga, miembro del Comité de Seguimiento ACP-UE


Invertir en la protección de la salud y del medio ambiente: presentación de un
proyecto piloto por Micheline Dion Somplehi, presidenta de la Union des
Coopératives de Femmes Transformatrices de Poisson de Côte d'Ivoire (USCOFEPci)



Proyecto presentado por Joaquina Almeida, secretaria general de la União
Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS)



Invertir en humedales para el desarrollo económico en África, Aboubacar Awaiss,
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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Inversión de impacto en Benín, el Comité de Higiene, Seguridad y Salud, Anselme
Amoussou, secretario general de la Confederación de sindicatos autónomos de
Benín (CSA BENÍN)

Debate con contribuciones de los participantes
12.30 - 13.00 horas

Conclusión y aprobación de la declaración final – Jaroslaw Mulewicz, presidente
del Comité de Seguimiento ACP-UE

13.00 – 14.30 horas

Almuerzo ofrecido por el CESE – Atrium 6

#EUAfrica
#EU_ACP
_________________
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