Acto de presentación de:
Informe Anual EuropeAid 2016 sobre las Políticas de
Desarrollo de la Unión Europea y su aplicación en 2015
Jueves, 11 de mayo de 2017
17:00 – 18:30

Programa
Hora

Tema

Ponente

17:00

Inauguración del acto y
presentación de los ponentes

- Representante de la Comisión
Europea en España.
- Elena Martínez, Subdirectora
General de Proyectos y Desarrollo
Institucional de Fundación CODESPA.

17:15

Presentación del Informe Anual
EuropeAid 2016 sobre Política de
Desarrollo de la Unión Europea y
su implementación en el año 2015
y Modalidades de implementación
de la ayuda de la Unión Europea

Javier Raya Aguado, Jefe de Unidad
Adjunto (Contratos y Finanzas) de la
Dirección General de América Latina y
Caribe de DEVCO.

18:00

Coloquio

Tod@s

Clausura
18:20

- Elena Martínez, Subdirectora
General de Proyectos y Desarrollo
Institucional de Fundación CODESPA.

Ponente
Javier Raya Aguado es abogado y funcionario de la Unión Europea
desde el año 2003. Actualmente es Jefe de Unidad Adjunto (Contratos
y Finanzas) de la Dirección General de América Latina y Caribe de
DEVCO.
Anteriormente fue Asesor del Director de Recursos de DEVCO, Jefe de
Sector del Servicio Jurídico de DEVCO, así como, en la Unidad de
Coordinación General de DEVCO, responsable de la coordinación de la adopción de los
nuevos instrumentos financieros de la acción exterior de la Unión Europea para el período
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2014-2020, siendo redactor y negociador del Instrumento de Cooperación al Desarrollo y
el Reglamento Común de Implementación.
En estos últimos años, ha sido el responsable de establecer nuevos instrumentos
jurídicos de DEVCO para implementar la ayuda a la cooperación de la Unión Europea: por
ejemplo, la delegación de fondos de la Unión Europea a Organizaciones Internacionales,
la Cooperación Delegada con las Agencias de los Estados miembros o los nuevos Fondos
Fiduciarios de la Unión Europea.

Lugar de celebración
El acto tendrá lugar en Sala Europa de la Representación de la Comisión Europea en
España (Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid).

Más información sobre el CECOD
www.cecod.org

El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD) nació en el año 2002 y está
formado por dos instituciones: la Fundación CODESPA (www.codespa.org) y el Instituto
Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo (www.idee.ceu.es).
Mediante actividades de sensibilización (congresos internacionales, seminarios, jornadas,
talleres de trabajo), de investigación (documentos de trabajo, publicaciones) de
formación (cursos de evaluación, cursos monográficos), y divulgación (plataformas
virtuales, boletines electrónicos, entrevistas, enlaces de interés, noticias) trabaja
principalmente en las siguientes líneas de trabajo:
-

Política de Desarrollo de la Unión Europea;
Evaluación de Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo;
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades.

La celebración de este acto es posible gracias al apoyo de:
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