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ES 

 

 

 

Comité de Seguimiento UE-ACP 

 

Programa 

SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Comité de Seguimiento UE-ACP 

 

Fecha 02/03/2021 – 9:30 – 12:30 (hora de Bruselas GMT+1)  

Lugar Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel 

Salas JDE 63 – Reunión híbrida por Interactio 

Presidente Carlos TRINDADE 

 

 

9:30 Discurso de bienvenida de Dimitris Dimitriadis, presidente de la Sección de Relaciones Exteriores 

del CESE 

 

9:40 Presentación / ronda de intervenciones 

 

10:00 Presentación del proyecto de programa del Comité de Seguimiento UE-ACP a cargo de su 

presidente, Carlos Trindade 

 

10:10 Intercambios de puntos de vista y aportaciones del Comité de Seguimiento 

 

11:30 Presentación de la séptima reunión de Red de Agentes Económicos y Sociales UE-África 

 

11:45 Pausa 

 

12:00 Sesión inaugural de la exposición fotográfica conjunta África-UE: «Africa in Lisbon» de Ana 

Carvalho (Portugal) y «Ubuntu» de José Pereira (Cabo Verde) 

 

Apertura a cargo de Cillian Lohan, vicepresidente responsable de Comunicación, y Carlos Trindade, 

presidente del Comité de Seguimiento UE-ACP 

 

12:30 Fin de la reunión 
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OBSERVACIONES ESPECIFICAS 

 

En función de la evolución de la pandemia en Bélgica y de conformidad con la Decisión de la presidenta, las 

reuniones del Comité podrán celebrarse de forma híbrida. 

 

Los participantes invitados a una reunión híbrida que tengan previsto asistir a la reunión en persona deberán 

informar al organizador de la reunión de que estarán presentes físicamente en la reunión al menos una 

semana natural antes de la fecha de la reunión. En caso de incumplir esta disposición, se denegará a los 

miembros el acceso a la sala de reunión. 

 

En un mensaje aparte, se le enviará toda la información técnica necesaria sobre la organización de la 

videoconferencia por Interactio.  

 

Para cualquier pregunta relativa a los reembolsos, póngase en contacto con la Unidad de Condiciones de Trabajo 

de los Miembros. 

 

Se ruega que en caso de no poder asistir a la reunión lo comunique cuanto antes enviando un correo electrónico 

a Cedric.Cabanne@eesc.europa.eu y MariaDolores.CarmonaGonzalez@eesc.europa.eu. 

 

Puede encontrar información sobre las modalidades prácticas en la intranet del CESE. Para más 

información sobre las medidas vigentes en Bélgica, véase el siguiente enlace: https://www.info-

coronavirus.be/en/. 

 

 

 

Lenguas de trabajo ES-EN-FR-PT 

Interpretación solicitada de ES-EN-FR-PT 

a EN-FR-PT 

 

_____________ 

 

Nota: Se recuerda a los miembros y expertos que para el reembolso de los gastos de reunión es indispensable 

firmar la lista de asistencia. 

Con el fin de organizar la interpretación de los debates, se ruega que en caso de no poder asistir a la 

reunión lo comunique cuanto antes a la secretaría de su Grupo. 

Reunión grabada: véase la Decisión n.º 206/17 A. 
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