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Martes, 26 de junio de 2018 (14.00 – 15.30)
Sesión 5 – Sesión paralela
Paz, Seguridad y Desarrollo – Colaboración por la paz
Contexto
Paz, seguridad y desarrollo están intrínsecamente vinculados. Las guerras y los conflictos
violentos tienen un impacto tremendo sobre el desarrollo, teniendo como consecuencia costes
humanos devastadores, instituciones públicas fragilizadas y disfuncionales, y la destrucción de
los medios de subsistencia. Más de dos billones de personas viven en países en los que el
desarrollo se encuentra afectado por conflictos armados. Al mismo tiempo, las dificultades
socioeconómicas, las desigualdades y la exclusión del poder y la falta de acceso al
abastecimiento de servicios básicos, pueden generar conflictos violentos. Además de esto, la
situación puede verse agravada por las consecuencias de la degradación medioambiental y el
cambio climático.
Debido a todas estas interacciones, la UE ha desarrollado una Estrategia Global para la Política
Exterior y de Seguridad de la Unión europea. Se le define como “global” porque la estrategia
abarca temas relativos a medios militares, lucha contra el terrorismo, así como a ciudades
inclusivas, oportunidades de empleo y derechos humanos. Además de esto, el Consenso
Europeo sobre Desarrollo subraya que la Unión europea y sus Estados miembros recurrirán a la
cooperación al desarrollo en la multitud de políticas y herramientas disponibles, para prevenir,
gestionar y resolver los conflictos y las crisis, las necesidades humanitarias y construir una paz
duradera y una buena gobernanza.
Los hechos demuestran que una colaboración fuerte a nivel nacional y local para comprender,
prevenir o resolver conflictos violentos es crucial para el éxito de esta Agenda. Una sociedad
civil empoderada es un actor fundamental en el desarrollo, en la construcción de la paz y en la
resolución de conflictos. Las autoridades locales también constituyen actores centrales debido a
su proximidad y presencia duradera a nivel local, así como a su legitimidad en sus
comunidades. Dado que la paz, la seguridad y el desarrollo sólo pueden lograrse a través de
una colaboración entre los actores estatales y no estatales, la cooperación entre la UE, las OSC
y las AL a escala mundial, es más que nunca una herramienta muy valiosa.
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Objetivos
 Intercambiar buenas prácticas y ejemplos del trabajo realizado por las organizaciones de la
sociedad civil y las autoridades locales en el ámbito de la paz, de la seguridad y del
desarrollo
 Seguir desarrollando la cooperación entre la Comisión europea, las organizaciones de la
sociedad civil y las autoridades locales, para la paz, la seguridad y el desarrollo
Resultados contemplados
Se crean nuevas sinergias y colaboraciones concretas entre la CE, las organizaciones de la
sociedad civil y las autoridades locales, para la paz, la seguridad y el desarrollo a nivel local,
regional y global.
Moderador
 Peter van Sluijs, Coordinador, Plataforma de la Sociedad Civil para la Paz y la
Democracia (CSPPS)
Panelistas
 Silvia Costantini, Servicio de la Acción Exterior de la UE, Prevención de conflictos, estado
de derecho/Reforma de los sectores de la seguridad, enfoque integrado, estabilización y
mediación
 Stefano Signore, Jefe de Unidad, Migración y Empleo, Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo, Comisión europea
 Lorenzo Angelini, Responsable de política, Oficina de enlace de la UE para la construcción
de la paz (EPLO)
 Mama Koite, Presidenta de la Plataforma de Mali de las Mujeres lideres, Red de las
Mujeres Africanas para el Desarrollo y la Comunicación (FEMNET)
 Georges Michel Magambo Budundwa, Secretario Ejecutivo de la Plataforma de autoridades
locales de los Estados de los Grandes Lagos
 Johanna Lutz, Coordinadora de la Red Europea de Fundaciones Políticas (ENOP) y
Directora Adjunta de la Fundación Frierich-Ebert
Ponente
 Betty Yolanda, Directora, Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo
(FORUM-ASIA)
Documentos de referencia
 Estrategia Global Para la Política Exterior y de Seguridad: EN version; FR version; SP
version
 Consenso Europeo sobre Desarrollo: EN version, FR version; SP version

2

