COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión Europea celebra en Madrid un diálogo sobre
Desarrollo

El próximo jueves 6 de julio a partir de las 12h45, el Director General de Cooperación y
Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, participará en un diálogo con
jóvenes y organizaciones no gubernamentales involucradas en proyectos de desarrollo en
la Sede de las Instituciones Europeas en España (Paseo de la Castellana, 46, Madrid).
El diálogo será moderado por Iliana Olivié, Investigadora Principal del Instituto Elcano
para Cooperación y Desarrollo, tratará sobre el papel fundamental de la Unión Europea
en la ayuda al desarrollo, quien junto a los Estados miembros aporta casi el 60% del
total de la ayuda a los países en vías de desarrollo. Este encuentro adquiere especial
relevancia en estos momentos, pues se produce tras la aprobación del «Consenso
Europeo sobre Desarrollo», un acuerdo en el que la UE y sus Estados miembro se han
comprometido a reformar su política de cooperación y adaptarla a los nuevos retos
globales. El objetivo es que la nueva política de desarrollo aborde de una forma integral y
coordinada
problemas
interconectados
(aspectos
sociales,
económicos
y
medioambientales) que ahora se afrontan de manera aislada.
Por otra parte, el debate también tratará sobre la reflexión en torno al futuro de la UE,
debate iniciado a raíz de la presentación del Libro Blanco sobre el Futuro de la Unión
elaborado por la Comisión Europea el 1 de marzo de 2017. Desde entonces, al Libro
Blanco le han seguido una serie de documentos de reflexión que han ido profundizando

en diferentes aspectos: la dimensión social de Europa, el aprovechamiento de la
globalización, la profundización de la Unión Económica y Monetaria, el futuro de la
defensa europea y el futuro de las finanzas de la UE.
Stefano Manservisi atesora una dilatada carrera profesional en la UE, donde ha ocupado
cargos Jefe de Gabinete de Federica Mogherini, la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión, Jefe de la
Delegación de la UE en Turquía, Director General de Migración y Asuntos de Interior y
Jefe de Gabinete del Presidente de la Comisión Prodi y del Comisario Monti. Abogado de
formación, disfruta con la docencia y ha sido profesor invitado de la Universidad de
Bolonia, Universidad de Roma III y del Colegio de Europa.
El diálogo será retransmitido en directo online aquí.
Además se podrá participar a través de Twitter usando el hashtag #EUDialogues
Más información sobre el evento y formulario de inscripción aquí.

