Cumbre Euromed 2017
13 y 14 de diciembre de 2017, Madrid
PROYECTO DE PROGRAMA
13 de diciembre
8.00-9.00 horas

Inscripción

9.00-10.00 horas

Sesión inaugural: Papel de la sociedad civil organizada en la región
euromediterránea
Moderador: Marcos Peña, presidente del CES de España
 Georges Dassis, presidente del CESE
 Eva Martínez, directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo,
Gobierno español
 Mario Gomes, asesor diplomático del secretario general, Unión por el
Mediterráneo

10.00 -10.30 horas

Pausa y café

10.30-12.00 horas

Sesión 1: Derechos económicos, sociales y culturales en la región mediterránea
Esta sesión se basa en el dictamen aprobado por el CESE, y abordará algunas
de las cuestiones más acuciantes en torno a los derechos económicos, sociales
y culturales en la región.
Moderadora: Sylvia Gauci, secretaria general, Consejo de Desarrollo Económico y
Social de Malta
 Helena de Felipe Lehtonen, ponente del CESE
 Mustapha Mekideche, vicepresidente, CES de Argelia
 Marim Soliman, director ejecutivo, Centro de Desarrollo Socioeconómico ElMahrousa, Egipto
 Xavier Matheu de Cortada, jefe de la Unidad de Política Temática, Fundación
Europea de Formación

12.00 – 13.00 horas

Presentación de los avances del proyecto «SOLID»
 Mustapha Tlili, secretario ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Árabe
 Jihen Boutiba Mrad, secretaria general, BusinessMed

13.00-14.30 horas

Almuerzo
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14.30-16.00 horas

Sesión 2: Una nueva generación de los derechos de las mujeres
Sobre la base de la conclusión del taller celebrado por el CES de Marruecos y
el CES de España, esta sesión debatirá sobre la situación actual de los
derechos de las mujeres en la región, así como las perspectivas sobre el
futuro.
Moderador: Sr. Majdalni, presidente, CES de Palestina
 Driss Guerraoui, secretario general del CES de Marruecos
 Salima Musbah Alfakhri, presidenta, Foro de Mujeres y Foro sobre el
empoderamiento de los jóvenes, Libia
 Mario Gomes, asesor diplomático del secretario general, Unión por el
Mediterráneo
 Mouna Tabei, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad
de Túnez

16.00-16.30 horas

Pausa y café

16.30-18.00 horas

Sesión 3: Protección social en el área euromediterránea
Sobre la base del informe elaborado por el CES español, el debate se centrará
en la necesidad de que la protección social sea una prioridad en la Asociación
Euromediterránea. La diversidad de «redes» y sistemas de protección social
en la zona, así como la ausencia de fuentes de información adecuadas y
suficientemente actualizadas, han podido contribuir a esta escasa presencia de
la protección social en los procesos de la Asociación.
Moderador: Mustafa Alhamarneh, presidente del CES de Jordania
 Pedro Fernández Alén, presidente de la Comisión de Trabajo de Relaciones
Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES de España
 Jihen BOUTIBA Mrad, secretaria general, BusinessMed
 Sleheddine Selmi, secretario general adjunto de la UGTT
 Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España

19.30 horas

Cóctel ofrecido por el CES español en el Hotel NH Madrid Nacional, Paseo del Prado,
48, 28014 Madrid (España)

14 de diciembre
9.15-10.45 horas

Sesión 4: Mejorar la Cumbre Euromed, soluciones para el futuro
Esta sesión está prevista para ver cómo mejorar colectivamente la Cumbre en
el futuro, cómo potenciar la labor común y fomentar una mayor colaboración
y el intercambio de buenas prácticas entre los CES de la región.
Moderador: Luca Jahier, presidente del Grupo de Actividades Diversas del CESE
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 José Campos Trujillo, vicepresidente del CES de España
 Driss Guerraoui, secretario general del CES de Marruecos
 Abu Arafeh, representante nacional, equipo consultivo palestino para el desarrollo
de ONG
 Dan Catarivas, miembro del CES de Israel
10.45 -11.00 horas

Pausa y café

11.30–12.30 horas

Sesión 5: Desarrollar la cooperación regional — Presentaciones a cargo de redes
de la zona euromediterránea
Las redes regionales son actores fundamentales en la profundización de la
cooperación entre los países de la región. Esta sesión brindará la oportunidad
de aprender más sobre algunas de sus actividades.
Moderadora: Evelina Azizaj, coordinadora nacional, Red Albanesa para el Desarrollo
Rural
 Wadih Al Asmar, miembro del Comité Ejecutivo, EuroMed Rights
 Marcello Scalisi, director ejecutivo, Unimed
 Juan Antonio Pedreño, coordinador general, Red Euromediterránea de Economía
Social
 Alun Jones, director, Inovaciόn y proyectos internacionales, Centro Internacional
de Estudios Agronómicos Mediterráneos Avanzados

12.30-13.30 horas

Aprobación de la declaración final
Cinzia Del Río, miembro del Comité de seguimiento de Euromed, CESE
Dilyana Slavova, presidenta de la Sección de Relaciones Exteriores, CESE

13.30 horas

Almuerzo

15.30 horas

Visita del Palacio Real organizada por el CES de España

Información práctica:
Lugar: CES de España, calle Huertas, 73, 28014, Madrid
Interpretación: inglés/árabe/español/francés
Contacto: euromed@eesc.europa.eu

#EESCEuromed
www.eesc.europa.eu
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