PROGRAMA
Lugar:
Hotel Sofitel
Wolmar, Flic en Flac (Mauricio)
Lenguas de trabajo: EN, FR, PT
Jueves 21.11
A partir de las 8.00 horas

Inscripción

8.30-9.00 horas

Sesión de apertura
Moderador – Jarosław Mulewicz, miembro del CESE, presidente
del Comité de Seguimiento ACP-UE
 Presentación – Vincent Degert, embajador de la UE en Mauricio,
jefe de la Delegación de la Unión Europea en Mauricio
 Discurso de bienvenida – Jarosław Mulewicz, miembro del CESE,
presidente del Comité de Seguimiento ACP-UE, en nombre del
presidente del CESE Luca Jahier
Foto de grupo de todos los participantes

9.00 – 13.30 horas

Sesión I – Las infraestructuras como factor de progreso
Moderador – Gunfaraf Seeborum, presidente de la Falcon citizen
league
 La integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres para la mejora del impacto del desarrollo de las
infraestructuras, Fiona Gandiwa Magaya, jefa del Departamento de
Educación, Mujer y Género, Congreso de Sindicatos de Zimbabue
(ZCTU)

EESC-2019-04786-00-04-CONVPOJ-TRA (EN) 1/4

ES

 El apoyo a la profesionalización de los jóvenes y las empresas
en el sector de los transportes, la logística y el puerto de Yibuti,
Mohamed Ali Hassan, subsecretario general y director del proyecto
Transform, Cámara de Comercio de Yibuti
Pausa para café
 La energía sostenible y las tecnologías hídricas a través de las
cooperativas, Nekemte Melaku, Unión de Cooperativas de
Cultivadores del Café de la Oromía, Etiopía
 El agrivoltaísmo en Madagascar, un sistema al alza, Institut pour la
maîtrise de l'énergie (IME), Madagascar, Rakotomahevitra
Andrianelison
 La importancia de impulsar la confianza de los consumidores en el
comercio electrónico B2C, Xaverine Ndikumagenge, agente de la
red para África de Consumers International
Debate con contribuciones de los participantes
13.00 – 14.30 horas

Almuerzo ofrecido por el CESE

14.30 – 18.00 horas

Sesión II: Un papel más preponderante de la sociedad civil en las
relaciones comerciales
Moderador – Ozlem Yildirim, miembro del CESE
Panel 1: Las especificidades de las relaciones comerciales entre la UE y
los Estados de África Oriental y Meridional
 Las mujeres y el comercio en el contexto de la integración regional,
Francis Mangeni, director de Comercio, Aduanas y Asuntos
Monetarios del Mercado Común para el África Oriental y
Meridional (COMESA) – Presentación grabada
 Actualización y perspectivas de las negociaciones para profundizar
el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los Estados de
África Oriental y Meridional, Ewa Synowiec, directora responsable
de Desarrollo Sostenible, Acuerdos de Asociación Económica,
Dirección General de Comercio de la Comisión Europea
 Renegociación del Acuerdo de Asociación UE-Estados de África
Oriental y Meridional: los desafíos de la región de África Oriental y
Meridional, Ali Said Mdahoma, embajador de Comoras ante la UE
Pausa para café
Debate sobre la contribución de la sociedad civil como valioso socio que
contribuye a la evaluación y el seguimiento de las relaciones
comerciales
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 Mediador, Kevin Ramkaloan, Business Mauritius
 Presentación de la próxima evaluación del impacto sobre la
sostenibilidad que acompaña las negociaciones entre la UE y los
Estados de África Oriental y Meridional, Lisa Eifert, responsable de
asuntos comerciales, Dirección General de Comercio de la Comisión
Europea
Debate con contribuciones de los participantes
18.00 – 19.30 horas

Reunión del Comité de Seguimiento ACP-UE

Viernes 22.11
8.30 – 12.00 horas

Sesión III: ¿Hacia una economía azul?
Moderador – Jacqueline Mugo, directora general, Federación de
Empresarios de Kenia
 El impacto del cambio climático en la región y el patrimonio

natural del Océano Índico, Batouli Said Abdallah, miembro del
Equipo de tareas sobre los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
 La resiliencia de las zonas costeras del Océano Índico, Raj
Mohabeer, responsable de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
Integración Regional y Seguridad Marítima, Comisión del Océano
Índico
 Los desafíos que deben afrontar los pescadores artesanales en las
islas del Océano Índico, Darret Green, Federación de Pescadores
Artesanales del Océano Índico (FPAOI)
Pausa para café


La contribución a los métodos de pesca sostenible en la isla de
Rodrigues, Georges-Eric Jolicoeur, vicepresidente del Consejo de
Servicios Sociales de Rodrigues (RCSS)



Proyecto de estación de energía undimotriz, Oomarsing
Gooroochurn y Murughen Sadien, Instituto de Oceanografía de
Mauricio (MOI)
 Presentación del Dictamen exploratorio del CESE solicitado por la
Presidencia finlandesa «La bioeconomía azul», NAT/770, a cargo de
Simo Tiainen, miembro del CESE

Debate con contribuciones de los participantes

EESC-2019-04786-00-04-CONVPOJ-TRA (EN) 3/4

12.00 – 12.30 horas

Presentación y aprobación de la declaración final y observaciones
finales a cargo de Jarosław Mulewicz, presidente del Comité de
Seguimiento ACP-UE

12.30 – 14.00 horas

Cóctel ofrecido por la Delegación de la Unión Europea en la
República de Mauricio y la República de Seychelles y almuerzo
ofrecido por el CESE
Lugar de recogida para las visitas de estudio: hotel Sofitel

14.00 – 18.00 horas

 Centro de Investigaciones Pesqueras Albion
 Instituto Oceanográfico de Mauricio

________________
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