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El Año Europeo 
del Desarrollo

En un tiempo de crisis económica en que Europa se ve tentada a focalizarse sobre sus propias 
dificultades, la UE dirige su atención política al mundo en desarrollo, en consonancia con el lema 
«Nuestro mundo, nuestro futuro, nuestra dignidad». Se espera que 2015 sea un año de inflexión a 
nivel mundial, ya que supone el final del plazo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, e incluirá la celebración de la Cumbre Especial de las Naciones Unidas sobre Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y de la Conferencia de París sobre el Clima, en septiembre y en diciembre 
respectivamente.

Origen del Año
Desde 1983, la UE ha venido designando un tema por año como objetivo de atención central, al objeto de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre este tema y enviar un mensaje potente sobre su significación política. En 
muchos casos esta designación ha ido seguida de nueva legislación o acciones europeas en los ámbitos 
pertinentes. Hasta la fecha, la mayoría de Años Europeos se han dedicado a cuestiones sociales de 
importancia interna para la UE. El Año Europeo del Desarrollo (AED) es el primer Año centrado en una 
acción exterior de la UE.
Si bien la idea de un año dedicado a aspectos de desarrollo se remonta a 2010 y se atribuye a la Plataforma 
Lituana para la Cooperación al desarrollo (parte de la confederación de ONGs Concord) y al Comité 
Económico y Social Europeo, poco a poco ha ido ganando apoyos interinstitucionales generalizados.

La aportación principal del Parlamento Europeo
El PE jugó un papel protagonista en la plasmación de la idea: su resolución de 23 de octubre de 2012 sobre 
el Programa para el Cambio contenía una recomendación específica para designar 2015 como Año Europeo 
del Desarrollo.
Esta recomendación fue posteriormente asumida por el presidente del Parlamento, que en una carta 
cofirmada por el presidente del CESE y dirigida al presidente de la Comisión, solicitaba el apoyo de este a 
la propuesta de designación del año 2015 como Año Europeo del Desarrollo.
Sobre la base de una propuesta de la Comisión presentada en julio de 2013, el Parlamento y el Consejo, el 
2 y el 14 de abril de 2014 respectivamente, refrendaron formalmente la decisión de que 2015 sea el «Año 
Europeo del Desarrollo» En su resolución, el PE destacó que 2015 es el momento adecuado para presentar los 
logros de la política de desarrollo europea, que cuenta con un amplio apoyo entre la ciudadanía europea en 
términos generales, pese a no conocerse sus detalles. La idea para el lema del Año fue activamente promovida 
y defendida por la Comisión de Desarrollo y su ponente, quien hizo hincapié en que la idea de «dignidad 
humana» como principal aspecto de la cooperación al desarrollo debe situarse en el centro mismo del Año 
Europeo del Desarrollo. Los parlamentarios también
destacaron que el Año podría contribuir al logro de una mayor compresión de la coherencia de las políticas 
para el desarrollo, buscando reducir el impacto negativo de las políticas no relacionadas con las ayudas 
sobre los países en desarrollo, y promover entre los ciudadanos europeos y de los países en desarrollo un 
sentimiento de responsabilidad conjunta, solidaridad y oportunidad en un mundo cambiante y cada vez más 
interdependiente. Los parlamentarios destacaron la necesidad de involucrar plenamente a las organizaciones 
de la sociedad civil y a los países socios en las actividades del Año. La cuestión de la interdependencia mundial 
debería ser objetivo de atención central, para ilustrar que la política al desarrollo es algo más que asistencia, 
y para fomentar
la participación directa, así como la reflexión crítica, en favor del desarrollo. Los parlamentarios señalaron 
también la necesidad de sensibilizar a la opinión pública frente a todas las formas de discriminación sexual 
como obstáculo al desarrollo.
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Los tres objetivos oficiales del Año Europeo del Desarrollo 2015:
1.   Informar a los ciudadanos europeos sobre las actividades de cooperación al desarrollo de la UE y de 

sus Estados miembros.
2.  Promover entre los ciudadanos de la UE y los agentes interesados la participación directa, el pensamiento 

crítico y el interés activo en la cooperación al desarrollo.
3.  Sensibilizar a la opinión pública respecto a los beneficios de la cooperación al desarrollo de la UE y la 

interdependencia mundial, y permitir una mejor comprensión de la necesidad de la coherencia de las 
políticas para el desarrollo.

Organización del Año Europeo del Desarrollo
El AED consistirá en diversos actos y acciones (premios, competiciones escolares, campañas publicitarias, 
debates, encuentros deportivos, etc.) que tendrán lugar a nivel nacional y europeo, en el marco de 
programas de trabajo nacionales y con la participación de organizaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas. Todos los actos estarán basados en la identidad visual, el lema y calendario temático de la 
campaña: doce temas estructurarán los actos organizados a nivel local, nacional y europeo. Enero se 
dedica a «Europa en el mundo» y febrero a «La educación». Marzo se centra en «Las mujeres y las niñas», 
abril en «La salud», mayo en «La paz y la seguridad», junio en «Crecimiento verde sostenible, trabajo 
digno y empresas», julio en «La infancia y la juventud», agosto en «La ayuda humanitaria», septiembre en 
«Demografía y migraciones», octubre en «La seguridad alimentaria», noviembre en «Desarrollo sostenible 
y acción por el clima» y diciembre en «Derechos humanos y gobernanza».
El AED cuenta con un sitio web, accesible a todos los socios, junto con los medios sociales AED y un Grupo 
de Europeo de Partes Interesadas gestionado por la Comisión.

Actos señalados
Entre los actos se encuentran: la inauguración en Riga (con la Presidencia lituana del Consejo como 
anfitriona) el 9 de enero; un acto cultural el 17 de enero; un acto relacionado con cuestiones de género 
en Letonia el 2 de marzo; los Días Europeos del Desarrollo los días 2 y 3 de junio; y un acto de clausura 
organizado por la Presidencia luxemburguesa el 8 de diciembre. Además, el Comité de las Regiones acogerá 
las «Jornadas de Cooperación Descentralizada» los días 1 y 2 de junio en Bruselas, con asistencia entre 800 
y 1000 participantes, muchos de los cuales serán previsiblemente de países en desarrollo.

Participación del Parlamento Europeo
La Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo contribuirá a varios actos del AED, entre los cuales 
un Grupo de Alto Nivel durante las Jornadas Europeas de Desarrollo, un debate sobre las jóvenes como 
agentes del desarrollo durante las Jornadas de Puertas Abiertas del PE en mayo de 2015, un acto en la 
Expo 2015 de Milán, y una reunión interparlamentaria con comisiones de parlamentos nacionales sobre 
objetivos de desarrollo posteriores a 2015 que se celebrará hacia finales de año.

Incidencia prevista en un contexto político incómodo
Se espera que 2015 sea un año de inflexión para la cooperación al desarrollo, con el acuerdo previsto en 
la Cumbre Especial de Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 sobre un nuevo conjunto de objetivos 
comunes para sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015. Se celebrarán también 
otros actos potencialmente decisivos como por ejemplo la Tercera Conferencia Internacional sobre 
Financiación del Desarrollo en julio y la Conferencia sobre el Clima COP21 en diciembre en París. A nivel 
operativo, asistimos a diversas crisis humanitarias crónicas
en un Próximo Oriente desestabilizado por la guerra civil siria y el auge de Daesh, junto con la epidemia de 
ébola y conflictos diversos en África. Todo ello significa que la solidaridad internacional sigue siendo vital 
en un mundo globalizado y volátil. En este contexto, el AED tiene un importante papel que desempeñar 
movilizando un sólido apoyo público a los principales compromisos que se requerirán, pese al telón de 
fondo de la crisis económica en Europa.
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Según Linda McAvan (S&D, Reino Unido), presidenta de la Comisión de Desarrollo del PE, 2015 supone una 
oportunidad para hablar de la política de desarrollo de la UE, para compartir relatos sobre lo que ya se ha 
conseguido, sobre los progresos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre la auténtica diferencia 
que sobre el terreno suponen estos logros en los países más pobres del mundo. Pero no debe quedar todo 
en palabras agradables y logros pasados.
2015 debe ser también un año de acción sobre el desarrollo, de manera que nos deje un auténtico legado en 
este sentido. Pese a que la UE sigue siendo el mayor prestador de ayuda oficial al desarrollo, los problemas 
derivados de la fragmentación de la ayuda (debido a una insuficiente coordinación entre la UE y los Estados 
miembros) a menudo debilitan la coherencia entre las diferentes políticas de la UE, en particular la brecha 
compromisos/pagos que está afecta a la ejecución del presupuesto, y desafían la credibilidad de la UE 
como agente líder en materia de desarrollo.
Así pues, el AED podría impulsar la mejora de la coordinación entre la cooperación al desarrollo nacional y 
la europea mediante un mecanismo obligatorio propuesto por el PE y una mayor coherencia de las políticas 
al desarrollo (lo que equivale a tener más en cuenta la incidencia de las demás políticas en el desarrollo), 
así como con la introducción de nuevas fuentes de financiación.

Bibliografía adicional
M Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, enero 2015.
A Brown and E Hefer (editores), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action, European Think Tanks Group, septiembre 2014.
Esta es una versión actualizada, tras el lanzamiento del Año Europeo del Desarrollo 2015, de la nota «De 
un vistazo» publicada en enero.
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