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La ayuda pública al desarrollo se debe volver a centrar en la
agricultura y la educación en África

Autor : Louis Caudron

La Unión Europea, principal proveedor de ayuda oficial al desarrollo
junto con sus Estados miembros, ha creado un nuevo Instrumento
de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional
con un presupuesto de 79.500 millones de euros para el periodo
2021-207. En África, debería centrarse más en la agricultura y la
formación, sobre todo de los jóvenes, que es un requisito previo para
cualquier desarrollo futuro. También podría apoyar la

industrialización, reforzar la investigación o apoyar a las autoridades locales que participan en
acciones de cooperación internacional y, por último, incluir los gastos militares. 
Leer más

En portada : Editorial Fundación : Migración/Asilo - Mujeres/Europa - Sanidad/Europa
- Bielorrusia Consejo Europeo : Sanidad Comisión : Teléfono/Itinerancia - Clima -
Provisión - Reino Unido Parlamento : Vacunas Consejo : Investigación - Industria -
Sanidad - Turismo Diplomacia : UE/Armenia - Venezuela Tribunal de
Justicia : España/datos - Hungría/ONG - Polonia BCE : Prioridades/Reactivación
Tribunal de Cuentas : Digital Alemania : Innovación Francia : Defensa
Italia : G20/Finanzas Armenia : Crisis Georgia : Primer Ministro ONU : Clima
Eurostat : Inflación Estudios/Informes : Defensa/IISS - Finanzas/OCDE
Cultura : Exposición/Milán - Exposición/Madrid - Exposición/Viena - e-expo/Londres -
e-expo/Le Havre - e-Munch - Fotografía/Opole

Agenda | Otras versiones | Contacto

En portada : 
Europa: 2021, año alemán

Las elecciones regionales y federales de este año en Alemania
repercutirán en el desarrollo de las políticas comunes de la Unión. Sin
embargo, Alemania es a menudo más "nacional" que algunos de sus
socios y menos europea que en el pasado, señala Jean-Dominique

Giuliani. Se plantean muchos interrogantes, en particular sobre el vínculo que el
sucesor de Angela Merkel querrá mantener con Francia... Leer más

 
Fundación : 

Migración y asilo: ¿Qué puede hacer Europa?
El 25 de febrero, en colaboración con el Instituto Católico de París, la
Fundación organizó una videoconferencia sobre el tema de la migración
y el asilo en Europa con Margaritis Schinas, vicepresidente de la
Comisión, Fabienne Keller, eurodiputada, y Fabrice Leggeri, director

ejecutivo de Frontex. Si lo desea puede ver el debate en su totalidad... Leer más
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Europa y las mujeres: avances y próximas etapas
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la
Fundación les invita a una videoconferencia sobre la situación de las
mujeres en Europa, los últimos avances logrados y los progresos que

quedan por hacer. Las ponentes serán Elisabeth Morin-Chartier, miembro del Alto
Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, asesora especial de la Fundación,
diputada del Parlamento Europeo (2007-2019), y Karen Vandekerckhove, jefa de la
Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Europea... Leer más

 
Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Mientras Francia reconfima Niza y Dunkerque durante los fines de
semana, Italia ha anunciado nuevas restricciones en Lombardía,
Piamonte y Marche hasta Semana Santa. Alemania impone una prueba
negativa para entrar en su territorio desde la Mosela. La Fundación

ofrece un resumen de las medidas sanitarias vigentes y las condiciones de viaje en
toda Europa. Un recurso indispensable, actualizado periódicamente, para comprender
la situación... Leer más

 
Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha

El 25 de febrero, la Unión prorrogó por un año sus sanciones contra los
responsables del fraude electoral en Bielorrusia durante las elecciones
presidenciales del 9 de agosto de 2020 y de la represión de los
manifestantes, la oposición y los periodistas. Para seguir esta crisis, la

Fundación ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e
iniciativas europeas... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Reunión de Jefes de Estado y de gobierno
Reunidos los días 25 y 26 de febrero, los 27 Jefes de Estado y de
Gobierno mantuvieron las restricciones a los viajes no esenciales y
pidieron que se aceleraran los procesos de autorización, producción y
distribución de vacunas. Hicieron un llamamiento a la cooperación

multilateral mundial para hacer frente a futuras emergencias sanitarias. También
debatieron sobre cuestiones de seguridad y defensa, recordando su voluntad de
aumentar la capacidad de acción autónoma de la Unión y su deseo de reforzar la
capacidad de respuesta de la Unión en el ámbito de la ciberseguridad. Debatieron
sobre el carácter político y estratégico de la asociación de la Unión con sus vecinos del
sur... Leer más

 
Comisión : 

Prolongación de las reglas de itinerancia
El 24 de febrero, la Comisión propuso prorrogar durante 10 años más
las actuales normas de itinerancia para los teléfonos móviles en la UE,
que expiran en 2022. Esta ampliación permitirá a los ciudadanos hacer
uso de la itinerancia sin coste adicional en sus desplazamientos y

disponer de la misma velocidad fuera del estado en el que están abonados. La
Comisión propone incluso una nueva reducción gradual de las tarifas... Leer más

 
Nueva estrategia de adaptación al cambio climático

El 24 de febrero, la Comisión presentó una estrategia para hacer frente
a las consecuencias del cambio climático. Su objetivo es centrarse más
en el desarrollo de medidas de adaptación para mitigar las
consecuencias económicas, sanitarias y de bienestar negativas del

cambio climático... Leer más

 
Puesta en marcha del fondo de provisión común

En una comunicación publicada el 26 de febrero, la Comisión hace un
balance de la aplicación del fondo de provisión común (FCP). El fondo
reunirá en una sola cartera las provisiones que aseguran el
funcionamiento de todas las garantías presupuestarias de la UE... Leer
más

 
Reunión del comité mixto UE-Reino Unido
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La Unión Europea y el Reino Unido celebraron el 24 de febrero la primera reunión del
Comité Conjunto del acuerdo de salida tras el fin del periodo transitorio.
Maros Sefcovic y Michael Gove se congratularon de los avances en los
derechos de los ciudadanos británicos y europeos. Revisaron la
aplicación del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte y subrayaron
la necesidad de reforzar el diálogo con las empresas y las partes

interesadas. El Comité Mixto ha aprobado la prórroga hasta el 30 de abril de la
aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado en diciembre...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Parlamento : 
Debate con los directivos de los laboratorios

El 25 de febrero, los eurodiputados de las comisiones de Medio
Ambiente, Salud (ENVI) e Industria, Investigación y Energía (ITRE)
organizaron una audiencia con los directores generales y
representantes de los laboratorios (AstraZeneca, Moderna, CureVac,

Novavax, Pfizer y Sanofi) con los que la UE ha celebrado contratos para el suministro
de vacunas contra el Covid-19. Pidieron aclaraciones sobre la entrega de vacunas e
insistieron en que las empresas farmacéuticas cumplieran sus contratos... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Investigación
El 25 de febrero, los ministros de investigación debatieron sobre la
forma en que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podría
utilizarse para desarrollar el Espacio Europeo de Investigación.
Destacaron que los planes nacionales deben centrarse en la

investigación y la innovación en los ámbitos más prometedores, como el hidrógeno
verde, la informática cuántica y los sistemas espaciales. Recordaron la importancia del
apoyo a las PYME innovadoras... Leer más

 
Reunión de Ministros de Industria

Los ministros de Industria llegaron a un acuerdo el 25 de febrero sobre
la propuesta de directiva relativa a la publicación de información país
por país de la contabilidad de las empresas multinacionales. Se
debatieron los planes nacionales de recuperación y se discutió con el

Comisario Thierry Breton la acción del grupo de trabajo para aumentar la producción
industrial de vacunas contra el Covid-19... Leer más

 
Reunión de Ministros de Sanidad

El 1 de marzo, los ministros de Sanidad debatieron sobre las campañas
de vacunación y los nuevos enfoques necesarios para detectar las
variantes del virus Covid-19. Destacaron la importancia de que los
Estados miembros adopten un enfoque coordinado frente a la pandemia

y la necesidad de alcanzar el 70% de la población vacunada antes de que finalice el
verano. Discutieron la posibilidad de establecer un certificado de vacunación para que
los europeos puedan reanudar sus actividades en las mejores condiciones posibles...
Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Turismo
Los ministros de turismo debatieron el 1 de marzo la situación del
sector turístico durante la pandemia. Estuvieron de acuerdo en que el
apoyo financiero de las autoridades públicas es crucial y que es
necesario reforzar la coordinación y la cooperación transfronterizas.
Concluyeron que el turismo es vital para la recuperación de la economía

europea y que lo digital, la movilidad y el desarrollo sostenible son el camino a
seguir... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Acuerdo de Asociación global y reforzada UE-Armenia

El Acuerdo de Asociación Global y Reforzada entre la Unión Europea y
Armenia (CEPA), firmado en 2017, entró en vigor el 1 de marzo. Este
programa contribuye al objetivo general de la UE de profundizar y
reforzar sus relaciones con los países de su vecindad oriental... Leer más

Otro enlace

El Consejo declara al embajador de Venezuela "persona non grata"
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En respuesta a la decisión del Gobierno venezolano de declarar
"persona non grata" al jefe de la delegación de la Unión en Venezuela,
dos días después de que los ministros de Asuntos Exteriores decidieran
sancionar a 19 funcionarios venezolanos por "socavar la democracia", el

Consejo decidió el 25 de febrero declarar "persona non grata" al representante de
Venezuela ante la Unión... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

España condenada a pagar 15 millones de € a la Comisión
El 25 de febrero, el Tribunal de Justicia Europeo impuso a España una
multa de 15 millones de euros y una multa diaria de 89.000 euros.
España aún no ha transpuesto una directiva de protección de datos
personales, que debería haber hecho en mayo de 2018, y no ha

comunicado ninguna medida de aplicación... Leer más

 
El abogado general considera ilegal la ley húngara sobre las ONG y los inmigrantes

En unas conclusiones entregadas el 25 de febrero, el Abogado General
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que Hungría violó
el derecho europeo al aprobar en 2018 la llamada Ley "Stop Soros",
que criminaliza la asistencia de las ONG a los solicitantes de protección
internacional e introduce una nueva causa de inadmisibilidad de dichas

solicitudes. La opinión del Abogado General no vincula al Tribunal de Justicia cuando
dicte su sentencia... Leer más

 
Nueva sentencia sobre las reformas de la justicia en Polonia

El Tribunal de Justicia de la Unión dictaminó el 2 de marzo que las
nuevas normas para el nombramiento de los jueces del Tribunal
Supremo, adoptadas en 2018, pueden violar el Derecho de la Unión
porque tienen como efecto suprimir el control judicial efectivo de las
decisiones del Consejo Nacional de la magistratura. El Tribunal de

Justicia recuerda que, si el órgano jurisdiccional nacional concluye que las
modificaciones legislativas de 2018 vulneran el Derecho de la Unión, le corresponderá,
en virtud del principio de primacía de dicho Derecho, no aplicar esas modificaciones en
favor de la aplicación de las disposiciones anteriores en vigor, ejerciendo él mismo el
control previsto por estas últimas... Leer más

 
BCE : 

Prioridades para la reactivacion frente a la pandemia
La Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó
en un discurso pronunciado en la Semana Parlamentaria Europea el 22
de febrero las prioridades de su institución en materia climática, social
y de resiliencia económica. Subrayó que la pandemia no ha terminado y
que para ello se necesitan políticas adecuadas. También subrayó la
importancia de hacer un buen uso del plan de recuperación

NextGenerationEU... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre la acción de la Unión para mejorar las competencias digitales
En un informe sobre la acción de la Unión para mejorar las
competencias digitales básicas de los europeos, el Tribunal de Cuentas
Europeo identificó una serie de retos para alcanzar los objetivos fijados,
como asignar una financiación adecuada para mejorar las competencias
digitales y garantizar un seguimiento eficaz de los proyectos para el

periodo 2021-2027 con el fin de evaluar los resultados de las acciones... Leer más

 
Alemania : 

Informe anual para la investigación y la innovación
El 24 de febrero, la Comisión de Expertos en Investigación e Innovación
de Alemania presentó su informe anual, en el que recomienda al
Gobierno alinear su futura política de I+D con prioridades como los
objetivos de sostenibilidad, el desarrollo tecnológico, la inteligencia
artificial, el hidrógeno y la tecnología cuántica. La Canciller Angela

Merkel dijo que lo digital y la acción climática son los dos grandes retos para el
futuro... Leer más
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Francia : 

Lanzamiento del programa de submarinos SNLE de tercera generación
El 19 de febrero, la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence
Parly, anunció el lanzamiento del programa de cuatro submarinos
balísticos de tercera generación (SNLE 3G)... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Reunión de Ministros de Finanzas del G20

En la reunión de Ministros de Finanzas del G20, celebrada el 26 de
febrero, se decidió que los planes de apoyo económico elaborados por
los Estados se mantendrán mientras la pandemia lo requiera. Estados
Unidos también eliminó el mayor obstáculo para un acuerdo

internacional sobre la fiscalidad de los gigantes digitales... Leer más

 
Armenia : 

Crisis entre el Primer Ministro y la armada
El 25 de febrero, el Estado Mayor armenio emitió una declaración en la
que pedía la dimisión del primer ministro Nikol Pachinian, denunciando
su política exterior en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en
Nagorno-Karabaj. Pachinian calificó la declaración de "golpe de Estado"
y ordenó la destitución del Jefe de Estado Mayor. A continuación,

encabezó una caravana declarando que "el ejército no puede participar en el proceso
político". La oposición organizó una contramanifestación para pedir la dimisión de
Pachinian. El 27 de febrero, el presidente armenio, Armen Sarkissian, dijo que la
destitución del Jefe de Estado Mayor era inconstitucional... Leer más

Otro enlace

Georgia : 
Nuevo Primer Ministro y manifestaciones

Irakli Garibashvili, del Partido del Sueño Georgiano, fue investido Primer
Ministro por el Parlamento el 22 de febrero. Sucede a Giorgi Gakharia,
que dimitió el 18 de febrero como protesta contra la decisión judicial de
mantener en prisión preventiva a la opositora política Nika Melia.
Garibashvili anunció el 23 de febrero la detención de N. Melia. Los

partidarios de Melia se manifestaron en Tiflis para protestar contra la detención y pedir
elecciones anticipadas. De visita en el país el 1 de marzo, el Presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel, participó en una reunión entre el Primer Ministro y la
oposición y les dio de plazo hasta el 16 de marzo, fecha de una reunión del Consejo de
Asociación UE-Georgia, para avanzar hacia una solución política... Leer más

Otro enlace

ONU : 
Debate sobre el cambio climático

El 23 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró un debate
sobre la relación entre el cambio climático y las amenazas a la paz y la
seguridad internacionales. El 26 de febrero, ONU Clima publicó su
primer informe de síntesis de los planes de acción nacionales. Para

limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC, las emisiones mundiales deben
reducirse en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2010. El informe
anima a los Estados a redoblar sus esfuerzos y a llevar a cabo fuertes
transformaciones, sobre todo a través de los planes de recuperación posteriores al
COVID-19, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Inflación al alza

La inflación anual de la zona euro fue del 0,9%, frente al -0,3% de
diciembre, y del 1,2% para la UE, frente al 0,3% de diciembre, según
informó Eurostat el 23 de febrero. Los países con las tasas más bajas
fueron Grecia (-2,4%), Eslovenia (-0,9%) y Chipre (-0,8%), y los
países con las tasas más altas fueron Polonia (3,6%), Hungría (2,9%) y

la República Checa (2,2%)... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
El equilibrio militar en 2021
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El 25 de febrero, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publicó su
informe sobre el equilibrio militar en 2021, dedicado a los gastos de
defensa y las tensiones entre países. El informe destaca que las
tensiones internacionales se mantuvieron elevadas en 2020,
especialmente en Libia, Yemen y Nagorno-Karabaj, y que estas

tensiones provocaron un aumento del gasto en defensa del 3,9% en 2020... Leer más

 
Informe sobre los montajes financieros abusivos

En un informe publicado el 25 de febrero, la OCDE presenta medidas para
hacer frente a los intermediarios especializados que se dedican a la evasión
fiscal. El informe afirma que estas transacciones financieras tienen un
impacto significativo en el crecimiento económico y la confianza de los
ciudadanos. Subraya la necesidad de una acción concertada a nivel nacional
e internacional para combatirlos y describe las contraestrategias

recomendadas para disuadir a estos profesionales de ayudar en los delitos fiscales y
empresariales... Leer más

 
Cultura : 

Las damas del arte en Milán
El Palazzo Reale de Milán presenta "Las damas del arte. Historias de
mujeres en los siglos XVI y XVII" del 3 de marzo al 27 de julio. Esta

exposición permite a los visitantes descubrir la historia y el arte de 34 mujeres artistas
a través de más de 130 obras... Leer más

 
Paisajes en Madrid

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid acoge hasta el 9 de mayo una
exposición del artista Alberto Reguera, en homenaje al paisajista
holandés del siglo XVII Aert van der Neer. Los cuadros exploran los

efectos de la luz al atardecer y juegan con las dimensiones del cuadro, que el
espectador puede observar desde diferentes puntos de vista... Leer más

 
Ingeborg Strobl en Viena

El 6 de marzo se inaugura en el Mumok de Viena la exposición "Having
Lived", una retrospectiva dedicada a la artista contemporánea Ingeborg
Strobl. La exposición presenta los primeros dibujos y trabajos en
cerámica que marcaron el inicio de la carrera de la artista... Leer más

 
Expo en 3D para el color azul

Hasta el 31 de marzo, la Galería Victoria Miró de Londres ofrece la
exposición en línea "The Sky was Blue the Sea was Blue and the Boy
was Blue", presentada en el marco de la London Collective, una
iniciativa de más de 20 galerías para presentar al público exposiciones

virtuales en 3D durante el encierro. La exposición examina la obra de 19 artistas que
trabajan con el azul no sólo como color, sino también como elemento esencial en el
significado y la interpretación de la obra, o para sugerir un estado de ánimo o una
atmósfera particular... Leer más

 
Viajes de invierno a Le Havre

La sede del Museo de Arte Moderno André Malraux (MuMa) de Le Havre
ofrece hasta el 18 de abril "Viajes de invierno", un paseo de 360 grados
por sus colecciones en torno al tema de los paisajes invernales, con
obras de Marquet, Dufy, Monet o Pissarro... Leer más

Otro enlace

El arte y la vida de Edvard Munch
El Museo Munch de Oslo presenta una exposición digital dedicada al
artista expresionista noruego Eduard Munch. A través de esta visita
virtual y de otras actividades lúdicas para niños, el museo ofrece un
recorrido por la historia de su vida y su arte. Además, el museo ofrece

la exposición "The experimental self" en la que ofrece la posibilidad de descubrir al
artista a través de otra forma de arte, la fotografía... Leer más

 
World press photo en Polonia
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Hasta el 21 de marzo, la Galería de Arte Contemporáneo de Opole propone descubrir
la World Press Photo Exhibition 2020 durante su paso por Polonia. Este
evento presenta las fotos de prensa seleccionadas en el 63º concurso
anual World Press Photo, así como las producciones ganadoras del 10º
concurso anual de narrativa digital... Leer más
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