Presentación del Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y
México en Jornadas Europeas de Desarrollo 2019.
Bruselas, 20 de junio de 2019
En el marco de las Jornadas Europeas de Desarrollo 2019 (EDD), la Misión de México ante
la Unión Europea, en conjunto con la CEPAL, el PNUD y la Comisión Europea, organizó
un evento de alto nivel para presentar el Plan de Desarrollo Integral (PDI) de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México.
Este esfuerzo brindó una importante plataforma para continuar concertando el apoyo de
la Comisión Europea al PDI. Al respecto, la Declaración emitida el día de hoy por la Alta
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini, para poner de relieve su compromiso con el apoyo estratégico al
Plan, puede ser consultada en el siguiente vínculo: https://europa.eu/!YF89cV
En el marco del evento de alto nivel, la Dra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, participó como ponente principal, presentando el PDI como un caso
emblemático del nuevo paradigma de cooperación internacional requerido para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial de Migración.
Por su parte, el Sr. Stefano Manservisi, Director General para Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Comisión Europea, participó con un mensaje de apoyo al Plan. En
particular, subrayó la determinación de la Comisión Europea para continuar trabajando
con México con base en los positivos resultados de su reciente visita a México, en la cual
tuvo la oportunidad de conversar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el
Canciller Marcelo Ebrard y el Subsecretario Maximiliano Reyes.
A su vez, el Dr. Luis Felipe López Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe
del PNUD, participó poniendo de relieve el compromiso del Sistema de la Organización
de las Naciones Unidas con el Plan y su implementación.
En su participación en el evento, el Embajador Mauricio Escanero, Jefe de la Misión de
México ante la Unión Europea, agradeció el mensaje de apoyo del Director General
Manservisi y subrayó el compromiso de México para sumar esfuerzos con la Unión
Europea en apoyo al PDI.
El evento, realizado bajo el formato de panel, en sesión interactiva, contó con una
significativa representación del cuerpo diplomático acreditado en Bruselas, autoridades
de las instituciones europeas, así como empresarios, académicos y periodistas.

