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LA POLÍTICA DE DESARROLLO: RESUMEN GENERAL

La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión.
Tiene como fin reducir y, en último término, erradicar la pobreza, y es fundamental
en la respuesta de la Unión a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible (la «Agenda 2030»). Entre sus objetivos figuran fomentar el
crecimiento sostenible, defender los derechos humanos y la democracia, lograr la
igualdad de género, promover la paz y las sociedades inclusivas, y superar los
desafíos ambientales y climáticos. La Unión actúa a escala mundial, donde es el
principal donante de ayuda al desarrollo. La cooperación con los Estados miembros
de la Unión y la articulación con la Agenda 2030 facilitan una ejecución eficiente de
la ayuda.

BASE JURÍDICA

— Artículo 21, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE): mandato general
y principios rectores en el ámbito de la cooperación al desarrollo de la Unión.

— Artículo 4, apartado 4, y artículos 208 a 211 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE).

— Artículos 312 a 316 del TFUE: asuntos presupuestarios.

— El Acuerdo de Cotonú (para el Grupo de los Estados de África, el Caribe y
el Pacífico, ACP[1]), que sigue en vigor hasta que su sucesor, el Acuerdo de
Asociación entre la UE y África, el Caribe y el Pacífico recientemente concluido,
entre en vigor.

MARCO DE ACTUACIÓN

La Unión apoya a los países en desarrollo fomentando el desarrollo sostenible y
la estabilidad. El objetivo a largo plazo es la erradicación de la pobreza, meta que
ha sido fundamental en la política exterior de la Unión desde la creación del Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) en el marco del Tratado de Roma de 1957. El FED se
creó para apoyar una relación especial con antiguas colonias en las regiones ACP.
Sigue en funcionamiento y abarca también el comercio. Desde el 1 de enero de 2021,
la ayuda al desarrollo de la Unión se ha prestado a través del Instrumento de
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional: IVCDCI-Europa
Global (véanse los detalles a continuación).

[1]El grupo cambió su nombre por el de Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico en abril de 2020.
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La Unión y sus Estados miembros son, en conjunto, el principal donante mundial,
y en 2020 proporcionaron 66 800 millones EUR en ayuda oficial al desarrollo.
La cooperación al desarrollo es una competencia compartida de la Unión: esta puede
llevar a cabo una política común de desarrollo, siempre que ello no impida a los Estados
miembros ejercer sus propias competencias en la materia. El nivel de cooperación es
tal que las agencias de desarrollo de los Estados miembros ejecutan con frecuencia
los programas financiados por la Unión.
La Unión se ha convertido en líder internacional en materia de coherencia política,
esforzándose por integrar los objetivos de desarrollo en todas aquellas políticas
que afectan a los países en desarrollo. A tal fin, adoptó en 2005 un compromiso
político sobre coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD). En 2009,
este compromiso se agrupó en cinco ámbitos: 1) comercio y finanzas; 2) luchar
contra el cambio climático; 3) garantizar la seguridad alimentaria mundial; 4) convertir
la migración en una herramienta de desarrollo; y 5) reforzar las relaciones y
las sinergias entre la seguridad y el desarrollo en el contexto de un programa
mundial de consolidación de la paz. En un informe, anteriormente bienal y ahora
menos frecuente, de la Comisión Europea, se hace un seguimiento de los avances
de la Unión en el ámbito de la CPD; el más reciente se publicó en enero de 2019.
La Comisión de Desarrollo del Parlamento cuenta con un ponente permanente para
la CPD desde 2010. Janina Ochojska (Partido Popular Europeo, Polonia) desempeña
actualmente esta función.
La ayuda al desarrollo es un recurso limitado. Por ello, la Unión se ha comprometido
con la eficacia de la ayuda y promueve relaciones estrechas con los países socios
en cuanto a la programación y la ejecución de las acciones de desarrollo. Con esta
perspectiva se adoptaron el «Código de Conducta de la UE relativo a la división del
trabajo en el ámbito de la política de desarrollo», en 2007, y el «Marco operativo sobre
la eficacia de la ayuda al desarrollo», en 2011. Estas medidas guardan coherencia
con las iniciativas internacionales acometidas en respuesta a la Declaración de París
de 2005 de la OCDE, que promueve la apropiación, la armonización, la alineación, los
resultados y la responsabilidad mutua en la ayuda al desarrollo. El marco internacional
sobre la eficacia de la ayuda se ha revisado mediante el Programa de Acción de
Accra (2008) y la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (2011).
Tras la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, se asumieron nuevos compromisos en el Documento final de Nairobi (2016).
A. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
La Unión participó activamente en la elaboración de la Agenda 2030, en la que se
establece un nuevo paradigma mundial para ayudar a erradicar la pobreza y lograr
el desarrollo sostenible, y que incluye los principios de no dejar a nadie atrás y de
abordar en primer lugar las necesidades de los más rezagados. Aprobada en Nueva
York en septiembre de 2015, es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio con un nuevo conjunto de 17 ODS centrados en metas económicas, sociales,
ambientales y de gobernanza que deben alcanzarse de aquí a 2030. La Unión y
sus Estados miembros presentaron, en septiembre de 2019, un informe de síntesis
conjunto por primera vez ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas
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sobre el Desarrollo Sostenible. El documento se centra en las acciones de la Unión
para hacer realidad la Agenda 2030 y se publicará cada cuatro años.
B. El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo y el Programa para el Cambio
de la Unión
A raíz de la aprobación de la Agenda 2030, la Unión acordó una versión revisada
del Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2005, que se basaba en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. El nuevo Consenso establece los principios fundamentales
de los ODS y un enfoque que guiará la manera en que la Unión y los Estados
miembros buscan realizarlos en relación con los países en desarrollo. Si bien se
centra principalmente en la política de desarrollo, el Consenso también cubre la
acción a través de otras políticas, al tiempo que se aplica el principio de CPD.
La erradicación de la pobreza sigue siendo el objetivo primordial de la política de
desarrollo de la Unión. El 7 de junio de 2017, el presidente del Parlamento Europeo,
el primer ministro de Malta, en nombre del Consejo de la Unión Europea y los Estados
miembros, el presidente de la Comisión Europea y la vicepresidenta de la Comisión/
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad firmaron
el Consenso.
La Comisión publicó en 2016 una Comunicación titulada «Próximas etapas para un
futuro europeo sostenible — Acción europea para la sostenibilidad», en la que se
integran los ODS en el marco político y las prioridades actuales de la Unión. Más allá
de sus fronteras, la Unión se ha comprometido nuevamente con el objetivo de destinar
el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda al desarrollo de aquí a 2030, con
un componente para los países menos desarrollados del 0,15 % al 0,20 % de la RNB.
Esto refleja los compromisos asumidos en la Agenda de Acción Adís Abeba sobre la
Financiación para el Desarrollo (acordada en una conferencia de las Naciones Unidas
en 2015), y forma parte integrante de la Agenda 2030. En 2020, el conjunto de la ayuda
oficial al desarrollo de la Unión (procedente de esta y de los Estados miembros) se
situó en el 0,5 % de la RNB de la UE.
C. Marco legislativo y financiero
El enfoque de financiación de la UE respecto a la acción exterior (véase el cuadro 1) ha
cambiado como consecuencia de la creación del IVCDCI-Europa Global. A raíz de la
propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establece este instrumento,
de 14 de junio de 2018, y de tres años de negociaciones posteriores con el Consejo y el
Parlamento, el Reglamento entró en vigor el 14 de junio de 2021, con efecto retroactivo
desde el 1 de enero de 2021.
Una gran innovación, el IVCDCI-Europa Global es, actualmente, el principal
instrumento financiero para la acción exterior de la Unión, con una dotación total
de 79 500 millones EUR (a precios corrientes) para el período 2021-2027. Este
instrumento simplifica la arquitectura de financiación de la Unión (fusiona los
programas anteriores, incluidos el Instrumento de Financiación de la Cooperación al
Desarrollo, el Instrumento Europeo de Vecindad, el Instrumento de Colaboración, el
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, el Fondo Europeo
de Desarrollo Sostenible y el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz). Cubre la
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cooperación con todos los países que no pertenecen a la Unión, excepto los países
vinculados a la preadhesión a la Unión (de los Balcanes Occidentales) y Turquía.
El IVCDCI-Europa Global se organiza en torno a tres pilares principales:

a. geográfico, que consta de programas para los países de la vecindad
europea (oriental y meridional), África subsahariana, Asia y el Pacífico, el
continente americano y el Caribe. Estos programas se centran en ámbitos
de cooperación como la buena gobernanza, la erradicación de la pobreza,
la migración, el medio ambiente y el cambio climático, el crecimiento y
el empleo o la seguridad y la paz, entre otras cuestiones transversales.
La mayor parte de los fondos del IVCDCI-Europa Global se destinan a
este pilar;

b. temático, que consta de programas con cobertura mundial sobre derechos
humanos y democracia, organizaciones de la sociedad civil, estabilidad y
paz, y retos mundiales;

c. respuesta rápida, que permita financiar una capacidad rápida para la
gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz.
Estas acciones tienen por objeto, por ejemplo, vincular los esfuerzos
humanitarios y de desarrollo, aumentar la resiliencia de los países
afectados por crisis o abordar las prioridades de la política exterior.

Diseñado además como un instrumento flexible, el IVCDCI-Europa Global incluye una
reserva adicional para financiar nuevos retos y prioridades (por ejemplo, respuestas a
circunstancias imprevistas, presiones migratorias, situaciones de crisis y postcrisis o
nuevas iniciativas internacionales o de la Unión).
D. Desglose de los gastos del IVCDCI-Europa Global
El IVCDCI-Europa Global canaliza la mayor parte de los fondos de acción exterior,
con un presupuesto total de 79 500 millones EUR (para el período 2021-2027).
Los programas geográficos reciben aproximadamente el 75 % de los fondos y los
programas temáticos, el 8 %. Además, el 12 % se destina a la reserva para nuevos
retos y prioridades, y un 4 % a las acciones de respuesta rápida. El resto, un 2 %, se
asigna a gastos de apoyo.

Las dotaciones para la estructura en tres pilares del IVCDCI-
Europa Global (tal como se presentan en el proyecto de

presupuesto para 2022) se indican a continuación en millones:

Programas geográficos 9 278,6
- Vecindad europea 2 393,7
- África subsahariana 3 301,7
- Asia y el Pacífico 927,1
- Continente americano 354,2
- Erasmus+ & contribución del IVCDCI-Europa Global 296,7
- IVCDCI-Europa Global — Provisión del fondo de provisión común 2 005,2
Programas temáticos 969,4
- Derechos humanos y democracia 207,8
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- Organizaciones de la sociedad civil 207,9
- Estabilidad y paz 137,9
- Desafíos mundiales 415,7
Acciones de respuesta rápida 484,4
- Respuesta a las crisis 268,4
- Resiliencia 165,3
- Necesidades de la política exterior 50,7
Reserva para nuevos retos y prioridades 1 463,3

En el futuro, el IVCDCI-Europa Global también apoyará proyectos a gran escala
financiados en el marco de iniciativas Equipo Europa, las cuales reunirán
contribuciones financieras de la Unión, sus Estados miembros e instituciones
financieras como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo. En marcha desde el 8 de abril de 2020, la asistencia de
Equipo Europa ha ayudado a los países socios de la UE a hacer frente a la pandemia
de COVID-19.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

— Marco jurídico: el artículo 209 del TFUE establece que «el Parlamento Europeo y el
Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán las medidas
necesarias para ejecutar la política de cooperación para el desarrollo».

— Control parlamentario de la ejecución política: el Parlamento tiene derecho a
formular preguntas a la Comisión e incluso objeciones a decisiones de ejecución
si considera que la Comisión se está extralimitando en sus competencias.
El Parlamento también busca influir al debatir de forma periódica con la Comisión
acerca de las políticas, tanto formal como informalmente. En el marco del IVCDCI-
Europa Global, el Parlamento participa dos veces al año en un diálogo geopolítico
con la Comisión.

— Autoridad Presupuestaria: el Parlamento y el Consejo constituyen la Autoridad
Presupuestaria conjunta de la Unión. Aunque el Consejo conserva el poder de
decisión principal en lo que respecta al marco financiero plurianual de la Unión,
de siete años de duración, para su adopción resulta necesaria la aprobación
del Parlamento (artículo 312 del TFUE). En el caso del presupuesto anual, el
artículo 314 del TFUE establece un procedimiento que incluye sendas lecturas
del Parlamento y del Consejo. Al término de estas lecturas, el Parlamento
puede aprobar o rechazar el presupuesto. En el ámbito de la cooperación
internacional, la Comisión de Desarrollo del Parlamento hace un seguimiento de
las deliberaciones presupuestarias y formula sugerencias concretas respecto de
las líneas presupuestarias incluidas en su ámbito de competencia.

Amelia Padurariu
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es

	La política de desarrollo: resumen general
	Base jurídica
	Marco de actuación
	Papel del Parlamento Europeo


