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Federico Gutiérrez Solana, Alberto García Cerviño y Enrique Rueda-Sabater intervendrán
en el acto

El ex director de Estrategia del Banco Mundial, Enrique Rueda Sabater, intervendrá hoy en la
clausura del II Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID),
donde disertará sobre la evolución “De ayuda… a colaboración para el desarrollo y la
sostenibilidad en un mundo cambiante”. En el acto, que tendrá lugar a las 18:30 horas en la
sala Gómez Laá de la Facultad de Económicas, Empresas y Derecho, participarán también  la
vicerrectora de Calidad e Innovación Educativa de la UC, Beatriz Arízaga, el director general de
Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Alberto García-Cerviño, y el director de la
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Rafael Domínguez.

Rueda-Sabater, ligado al Banco Mundial desde la década de los 80 hasta 2006, desempeñó
funciones de experto en estrategia y financiación en países en vías de desarrollo. En la
actualidad trabaja como director de estrategia y desarrollo de negocios en países emergentes
de CISCO Systems, una empresa comprometida con la responsabilidad social corporativa.
Durante su intervención, analizará las claves del crecimiento económico compartido para
alcanzar la prosperidad, así como el paso de las relaciones bilaterales, entre países
desarrollados y en vías de desarrollo, a las relaciones dentro de un mundo multipolar.
Asimismo, Rueda revisará el papel de las tecnologías y la problemática global del
medioambiente, cuestiones que repercutirán de forma decisiva en la evolución de la ayuda al
desarrollo. El autor del informe Ensayos para el futuro. El mundo y el desarrollo en 2020
planteará tres escenarios posibles en la economía global para el año 2020 y lo que implica
cada uno de ellos para la agenda internacional para el desarrollo.
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