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Preámbulo del «Infokit» DEVE

Mi nombre es Eva Joly. Pertenezco al Grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo. 
Aunque soy de origen noruego, he sido elegida diputada en Francia. Presido la 
Comisión Parlamentaria de Desarrollo del PE.

En la actualidad, millones de personas, sobre todo en los países pobres, deben hacer 
frente cada día a situaciones críticas. Nuestro planeta se ha visto sacudido por 
sucesivas crisis de naturaleza financiera, económica, energética, alimentaria, etc., sin 
contar los efectos ya devastadores del cambio climático. 

Estos embates han tenido, ciertamente, graves consecuencias en los países ricos. Pero 
en los países en desarrollo han condenado aún más a millones de personas a la 
pobreza más absoluta. Esta noche, el 20 % de la población mundial se acostará con 
hambre. 

Pero, ¿por qué debería importarnos esto? En primer lugar, porque todas estas crisis 
con efectos dramáticos para Asia, África, América Latina y los demás continentes 
tienen su origen en los países industrializados del norte. Además, es nuestro deber 
dejar en herencia a nuestros nietos un planeta limpio y pacífico. Por tal motivo, es 
imprescindible que afrontemos ahora estos desequilibrios tan evidentes e indignantes 
entre ricos y pobres.

Aunque en realidad siempre es posible hacer más, la Unión Europea intenta reducir al
máximo estos desequilibrios. Nadie presta más ayuda al desarrollo que Europa. Pero, 
más allá de esa ayuda, las políticas comerciales y agrícolas de la Unión tienen un 
impacto considerable en las economías de los países en desarrollo. 

En la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo ponemos nuestro empeño en 
velar por que ese impacto no sea negativo para los países en desarrollo y que las 
políticas europeas contribuyan realmente a mejorar la calidad de vida de los más 
pobres a escala mundial. En las fichas que aparecen a continuación se explica cómo 
llevamos a cabo nuestra labor.

Procedemos de diferentes maneras. Mantenemos un diálogo franco y permanente 
sobre las cuestiones relacionadas con el desarrollo —que abarca desde la ayuda 
humanitaria y la prevención de conflictos hasta los paraísos fiscales y las cuestiones 
de género— con las instituciones europeas, los Estados miembros, los países 
asociados, los actores mundiales y la sociedad civil de Europa y de países terceros. 

Contribuimos a conformar la política de la UE a través de resoluciones que luego se 
adoptan en el Pleno del PE. Tratan sobre la sanidad, la educación, los Objetivos del 
Milenio, la seguridad alimentaria, la ayuda humanitaria y muchos otros temas. 
Cuando el PE colegisla con el Consejo, preparamos la posición del Parlamento, como 
ocurrió en el caso del «Mecanismo alimentario», o en el del Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo. 
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Nuestra comisión sigue defendiendo enérgicamente los derechos humanos y la buena 
gobernanza en los países en desarrollo, no solo por medio del diálogo y las 
resoluciones, sino también a través de la observación electoral. Asimismo, 
desempeñamos un papel central en la labor de la Asamblea Parlamentaria Paritaria 
ACP-UE.

Por otra parte, supervisamos el desembolso de los fondos de la UE y la aplicación de 
sus decisiones. Finalmente, ejercemos junto con el Consejo un poder fundamental 
sobre los cerca de 10 000 millones de euros que la Unión consagra cada año a la 
ayuda al desarrollo. 

Nos hallamos ante un desafío considerable. Si realmente queremos alcanzar los 
Objetivos del Milenio, tendremos que realizar una ardua labor. Estas fichas 
demuestran que la Comisión de Desarrollo del PE hace todo lo posible por estar a la 
altura de este desafío.

Eva Joly
Noviembre de 2012
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Ficha técnica nº 1

Composición y órganos de apoyo

Composición

La Comisión de Desarrollo es una de las 20 comisiones permanentes del Parlamento 
Europeo. Desde comienzos de la séptima legislatura, ha estado integrada por 30 
diputados (de un total de 736). La comisión con más diputados es la Comisión de 
Asuntos Exteriores, con 76, y la que menos tiene es la Comisión de Pesca, con 24.

Los miembros proceden de los grupos políticos, de un modo que refleja el equilibrio 
político del Parlamento en su conjunto (véase en el anexo I una lista completa de los 
diputados de la comisión). La elección de un diputado concreto para que forme parte 
de una comisión determinada se basa fundamentalmente en las preferencias 
personales, pero tiene que contar con la aprobación final de su grupo político. La 
mayoría de los diputados al Parlamento Europeo suele pertenecer a una comisión 
como miembro de pleno derecho y a otra como suplente, aunque existen algunas 
excepciones a esta regla.

LA COMISIÓN DE DESARROLLO

Partido Popular Europeo

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo  8

Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa  4

Verdes/Alianza Libre Europea  3

Conservadores y Reformistas Europeos  2

Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica  1

Europa de la Libertad y de la Democracia  1 

No inscritos  1 

Los cargos oficiales de la comisión (la Mesa) son su Presidente y sus cuatro 
Vicepresidentes, elegidos en la reunión constituyente de la comisión al inicio y a 
mediados de cada legislatura. El presidente se encarga de presidir las reuniones de la 
comisión y es su portavoz en las sesiones plenarias cuando es necesario. Desempeña 
un papel importante en la elaboración del orden del día de la comisión y representa a 
la comisión frente a los órganos externos correspondientes. El presidente puede ser 
sustituido por uno de los vicepresidentes en caso necesario.

Los coordinadores de grupo desempeñan un papel muy significativo en la comisión.
Cada grupo político designa a un coordinador como portavoz en cada una de las 
comisiones. Los coordinadores se reúnen para discutir el orden del día de la comisión 
y los problemas políticos más destacados antes de que se celebren los debates en la 
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comisión. Asimismo, reparten la carga de trabajo entre los miembros de sus 
respectivos grupos y contribuyen a fijar la posición del grupo en las votaciones, tanto 
en la comisión como en el Pleno.
Una secretaría constituida por funcionarios asiste a la comisión en sus labores (véase 
el anexo II). La secretaría organiza el trabajo diario de la comisión, aporta estudios y 
notas de carácter general en respuesta a las solicitudes procedentes sobre todo de la 
Mesa, asiste a los diputados en relación con la información de base y la elaboración 
de informes y gestiona la planificación legislativa de la comisión.

Una secretaría distinta ayuda a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y a sus 
tres comisiones permanentes, en colaboración con sus homólogos de la Secretaría de 
la ACP. 

El Departamento Temático de la Dirección General de Políticas Exteriores del 
Parlamento Europeo ofrece apoyo adicional al Presidente del Parlamento, así como a 
varios órganos parlamentarios (a comisiones y delegaciones, sobre todo a la Comisión 
de Desarrollo), a través de notas informativas, puntos de la intervención verbal, 
talleres con expertos externos independientes e información verbal. 

Si se solicita, se facilitan a los presidentes y ponentes material de base, documentos de 
referencia y borradores. También se presta apoyo a la preparación y al desarrollo de 
las visitas de las delegaciones a terceros países, incluidas las misiones de observación 
electoral, y a la preparación de audiencias. 

El Departamento Temático contribuye además a satisfacer la necesidad de 
información y análisis adicionales, encargando estudios externos solicitados por las 
comisiones parlamentarias correspondientes (véase el anexo V).

Todos los diputados al Parlamento Europeo y su personal pueden acceder al conjunto 
de estudios internos publicados y dictámenes externos encargados (estudios, informes 
y notas) en: http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
El público en general también puede acceder a los estudios externos en: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
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Ficha técnica nº 2

Competencias y responsabilidades: introducción

Como la mayoría de los parlamentos, el Parlamento Europeo tiene tres competencias 
principales: legislativa, presupuestaria y de supervisión. Las 20 comisiones 
permanentes, en calidad de órganos especializados, examinan las cuestiones que son 
de su competencia y remiten su opinión en forma de informes que suelen contener 
proyectos de resoluciones para su aprobación final en el Pleno. Solo cuando una 
resolución recibe la aprobación final en el Pleno se convierte en la posición oficial del 
Parlamento Europeo.

La Comisión de Desarrollo se ocupa de las relaciones de la Unión Europea con el 
mundo en desarrollo, que siempre ha ocupado un lugar destacado en la agenda 
política, diplomática y comercial de Europa. La comisión está firmemente 
comprometida con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas como el mejor modo de erradicar la pobreza en el mundo.

La Comisión de Desarrollo es el principal agente del Parlamento para la promoción, 
aplicación y supervisión de la política de desarrollo y cooperación de la Unión, 
que incluye:

a) el diálogo político con los países en desarrollo, bilateralmente y en las 
organizaciones internacionales y foros interparlamentarios correspondientes,

b) la ayuda a los países en desarrollo y la celebración de acuerdos de cooperación con 
estos últimos,

c) la promoción de los valores democráticos, la buena gobernanza y los derechos 
humanos en los países en desarrollo.

Asimismo, la comisión desempeña un papel fundamental en el desarrollo y el 
refuerzo de las relaciones entre la UE y sus socios ACP (África, Caribe y 
Pacífico) mediante la estrecha supervisión de la aplicación del Acuerdo de 
Asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú), y especialmente a través de la labor de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.
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Ficha técnica nº 3

Regulación de la cooperación al desarrollo de la UE

Una de las funciones principales de la Comisión de Desarrollo, como también ocurre 
con otras comisiones, es la aprobación de legislación europea en su ámbito de 
competencia. 

El fundamento jurídico para la elaboración de legislación en el ámbito de la política 
de desarrollo está consagrado en los artículos 208 a 211 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establecen que tal legislación se 
aprobará de conformidad con el «procedimiento legislativo ordinario». Esto significa 
que el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros aprueban de forma conjunta la 
legislación, sobre la base de una propuesta de la Comisión.

En virtud del procedimiento legislativo ordinario, la propuesta legislativa se presenta 
al Consejo y al Parlamento de forma simultánea. El texto legislativo únicamente se 
puede aprobar si el Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo en relación con cada 
una de las enmiendas presentadas. Solo entonces se aprueba el nuevo «acto legislativo 
europeo».
El acuerdo se puede alcanzar en primera, segunda o tercera lecturas. Si no se llega 
a ningún acuerdo, no se aprueba el acto legislativo.

La labor legislativa del Parlamento se organiza como sigue:

- La Comisión remite una propuesta legislativa al Parlamento; se encarga a la «comisión 
competente» que elabore un informe y esta designa a un ponente (es decir, un miembro de 
la comisión al que se encarga la tarea de elaborar el informe de la comisión). También se 
puede pedir a una o varias comisiones más que elaboren una opinión que deberán remitir a 
la comisión competente para el fondo.

- La comisión competente examina el proyecto de informe del ponente, así como las 
enmiendas presentadas por otros diputados al PE y las opiniones remitidas por otras 
comisiones, y vota la aprobación de un informe final.

- Los grupos políticos examinan el informe y deciden qué otras enmiendas se deberían 
presentar en el Pleno.

- Por último, la resolución contenida en el informe se debate y se aprueba en la sesión 
plenaria, convirtiéndose así en la posición del Parlamento Europeo. Normalmente sugiere 
cambios a la propuesta de la Comisión en forma de enmiendas.
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Desde 2007, la principal normativa que regula la actuación de la UE en materia de 
cooperación al desarrollo es el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD).

El ICD se compone de una serie de diferentes programas que pertenecen a alguno de 
estos dos grandes ámbitos:

Los programas temáticos cubren acciones en sectores específicos de la cooperación al 
desarrollo, como las operaciones de cofinanciación con ONG europeas, la ayuda a 
sectores sociales como la sanidad y la educación, las acciones en el ámbito del medio 
ambiente y la energía o medidas de seguridad alimentaria. Dichas acciones se 
emprenden a través de los Documentos de estrategia temáticos, que se someten al 
control democrático del Parlamento Europeo.

Los programas geográficos regulan las actividades de cooperación al desarrollo en 
países y zonas específicos del mundo (Asia, América Latina, Oriente Próximo y 
Sudáfrica). Dichos programas se ejecutan por medio de los Documentos de estrategia 
nacionales y los Documentos de estrategia regionales, que son objeto de control 
democrático por parte del Parlamento Europeo.

Dado que el ICD expirará en diciembre de 2013, la Comisión presentó, en diciembre 
de 2011, una propuesta para un nuevo instrumento, que deberá ser sometida a debate 
y aprobada por el Parlamento y el Consejo.

Los programas geográficos del ICD no se aplican a los 78 países de África, el Caribe 
y el Pacífico que componen el grupo ACP. La cooperación con los países ACP se 
basa en instrumentos que no se incluyen en la estructura comunitaria, especialmente 
el Acuerdo de Cotonú celebrado entre los Estados miembros de la UE y los países en 
desarrollo en cuestión (véase la ficha técnica aparte), y la financiación 
correspondiente procede del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) intergubernamental.

El Acuerdo de Cotonú, como Derecho primario, forma parte del marco regulador. El 
Acuerdo, así como las revisiones posteriores, necesitan la aprobación del Parlamento 
Europeo (procedimiento de aprobación). El Parlamento no participa en la negociación 
de tales acuerdos, pero puede expresar sus puntos de vista al respecto a través de 
resoluciones.

El control parlamentario de los Documentos de estrategia y la aplicación

Desde la aprobación del ICD, el Parlamento ejerce mayores competencias de control 
sobre los Documentos de estrategia que guían la aplicación de la legislación de la UE 
en materia de desarrollo. Según el Reglamento relativo a los actos de ejecución (a 
veces denominado «Reglamento de comitología»)1, el Parlamento puede poner de 
                                               
1 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2011, sobre el texto conjunto, 
aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al Desarrollo (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 –
2009/0060A(COD)).
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relieve, a través de una resolución aprobada en el Pleno, casos en los que la Comisión 
parece hacer un uso excesivo de la autoridad que se delega en ella en la legislación. 
Además, se ha establecido un diálogo sobre el control democrático con la Comisión 
que permite al Parlamento formular observaciones sobre todas las cuestiones políticas 
y jurídicas relativas a los Documentos de estrategia.

Además de esas competencias de control, el Parlamento también puede interponer 
recursos ante el Tribunal de Justicia con vistas a la anulación de una decisión que 
pudiera exceder de la autoridad delegada en la Comisión.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha pedido 
competencias de control aún mayores. El Parlamento ha aducido que los documentos 
de programación pueden considerarse «actos delegados» con arreglo al artículo 290 
del TFUE, que otorga al Parlamento el poder de veto en el proceso de toma de 
decisiones. Hasta la fecha, esto no ha sido acordado con el Consejo, por lo que el 
Parlamento no puede ejercer aún un derecho de veto.
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Ficha técnica nº 4

Competencias presupuestaria y de supervisión

En el marco de sus competencias, la Comisión de Desarrollo supervisa de cerca el 
presupuesto general de la UE y contribuye a su elaboración presentando enmiendas a 
las líneas presupuestarias que se refieren a los países en desarrollo. En virtud del 
procedimiento presupuestario establecido en el Tratado de Lisboa, el Parlamento y el 
Consejo deciden conjuntamente acerca de la totalidad de gasto, incluidas las líneas 
presupuestarias destinadas a la cooperación al desarrollo. En el Parlamento, la 
Comisión de Desarrollo se encarga de las partes del presupuesto relativas al 
«Desarrollo y relaciones con los países ACP» (título 21) y la «Ayuda humanitaria» 
(título 23). También se encarga de las líneas presupuestarias relacionadas con Asia y 
América Latina, así como con la zona mediterránea y con el ámbito de los derechos 
humanos y el desarrollo (título 19). Por otra parte, supervisa el presupuesto en lo que 
se refiere al comercio con los países en desarrollo (título 20) y, por último, pero no 
por ello menos importante, sigue de cerca el presupuesto administrativo de los 
servicios de la Comisión que se encargan de las cuestiones de la cooperación al 
desarrollo.

Para la Comisión de Desarrollo, el procedimiento presupuestario comienza en la 
primavera de cada año cuando la comisión aprueba su posición sobre la Estrategia 
Política Anual de la Comisión. La comisión participa en la preparación de la posición 
del Parlamento para las negociaciones con el Consejo y la Comisión durante todo el 
ejercicio presupuestario. En septiembre, la comisión celebra una votación sobre las 
enmiendas que presentará a la posición del Consejo sobre el presupuesto para el 
siguiente ejercicio. Los diputados, especialmente el ponente para el presupuesto, 
negocian las enmiendas de la Comisión de Desarrollo con la Comisión de 
Presupuestos y en el seno de los grupos políticos del Parlamento. En octubre se fija en 
el Pleno la posición del Parlamento. Las negociaciones continúan como parte del 
procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo hasta que se alcanza 
un acuerdo conjunto y ambas instituciones lo aprueban. En el Parlamento, esto se 
hace mediante una votación en el Pleno del texto del acuerdo presupuestario a finales 
de año. El procedimiento concluye con la firma del acuerdo por el Presidente del 
Parlamento.

Durante el ejercicio siguiente, la comisión, que sigue las recomendaciones de su 
ponente, supervisa la ejecución del presupuesto por parte de la Comisión y se asegura 
de que los fondos se desembolsan de la forma acordada con el Parlamento.

Como parte del procedimiento anual de aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto, el Parlamento examina cómo ha ejecutado la Comisión el presupuesto en 
el ejercicio precedente. Tras examinar las cuentas anuales de la Comisión, su ficha 
financiera y su informe sobre los resultados logrados, así como el informe anual del 
Tribunal de Cuentas, el Parlamento aprueba o rechaza la aprobación de la gestión de 
la Comisión en la ejecución del presupuesto. El procedimiento de aprobación de la 
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gestión también incluye la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo (fondo 
financiado directamente por los Estados miembros de la UE para cubrir los gastos en 
virtud del Acuerdo de Asociación de Cotonú ACP-UE y ejecutado por la Comisión, 
véase la ficha técnica n° 3). El procedimiento de aprobación de la gestión es 
competencia fundamentalmente de la Comisión de Control Presupuestario. Algunas 
comisiones legislativas, entre las que se incluye la Comisión de Desarrollo, remiten 
sus opiniones.

En 2010, la ayuda total de la UE al desarrollo (es decir, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
desembolsada por la Comisión Europea) ascendió a 9 800 millones de euros. La 
mayor parte se destinó a educación, sanidad, gobernanza y otra infraestructura social 
(35 %), transporte, comunicaciones, energía y otra infraestructura (12 %) y ayuda 
humanitaria (13 %).

Algo menos de la mitad del importe total procede del presupuesto de la UE. La otra 
parte es aportada por el Fondo Europeo de Desarrollo. Aunque la comisión supervisa 
el FED (incluido el procedimiento de aprobación de la gestión), el Parlamento 
Europeo no tiene competencias para influir sobre los fondos del FED, que son 
aportados directamente por los Estados miembros y no forman parte del presupuesto 
de la UE. 

Sin embargo, en lo referente a los fondos incluidos en el presupuesto, los diputados de 
la Comisión de Desarrollo contribuyeron activamente a la elaboración del marco 
financiero plurianual (MFP) de la UE para 2007-2013, que fija los límites máximos de 
gasto para cada categoría de gasto para los siguientes siete años. 

Competencias de supervisión

Una función muy importante del Parlamento Europeo y de sus comisiones 
permanentes es la supervisión del ejecutivo, es decir, de la Comisión Europea, así 
como de algunos aspectos de la labor del Consejo de la UE y del Banco Central 
Europeo.

Las comisiones ejercen esta función mediante diferentes instrumentos:

- Audiencias de los Comisarios: al principio de cada mandato de la Comisión, el 
Parlamento Europeo organiza audiencias de los Comisarios designados antes 
de aprobar la Comisión en su conjunto en el Pleno. Durante tales audiencias, 
los diputados al PE pueden formular preguntas a los candidatos a Comisario 
propuestos en relación con su futura función, programa, visión de las 
cuestiones de la UE, etc. Tras las audiencias, las comisiones aprueban sus 
posiciones en relación con la idoneidad de cada candidato. A principios de 
2010, la Comisión de Desarrollo organizó la audiencia de los Comisarios 
responsables de la cooperación al desarrollo (Andris Piebalgs) y la ayuda 
humanitaria y la protección civil (Kristalina Georgieva). La Sra. Georgieva fue 
el segundo candidato para su puesto, dado que la comisión rechazó al primero.
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- Reuniones con la Presidencia del Consejo: se invita una vez al año a la 
comisión a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Catherine Ashton, en su calidad de Presidenta del Consejo de 
Asuntos Exteriores, que trata también cuestiones de desarrollo. Además, se 
invita al Ministro responsable de los Estados miembros que ostenten la 
Presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la UE para que hable ante la 
comisión acerca de cuestiones específicas tales como la ayuda humanitaria.

- Reuniones con los Comisarios: se invita regularmente a las reuniones de la 
comisión a los dos Comisarios encargados de las cuestiones de cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria.

- Preguntas al Consejo y la Comisión: los diputados al PE pueden formular 
preguntas a ambas instituciones en las sesiones plenarias y también en las 
reuniones de la comisión.

- Audiencias de expertos: la comisión organiza regularmente audiencias 
públicas, normalmente en relación con los temas de los informes en curso 
(véase el anexo IV).
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Ficha técnica nº 5

Promoción de la democracia y los derechos humanos

La Comisión de Desarrollo es una de las tres comisiones del Parlamento Europeo 
responsables de las relaciones exteriores, junto con la Comisión de Asuntos Exteriores 
y la Comisión de Comercio Internacional.

El Parlamento y el Consejo adoptaron en 2006, como parte de los instrumentos de 
acción exterior, el «Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos». Este instrumento tiene el objetivo específico de reforzar el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, promover y consolidar la 
democracia, el fortalecimiento de una sociedad civil activa en el ámbito de los 
derechos humanos y el aumento de la fiabilidad de los procesos electorales.

Debates y resoluciones sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la 
democracia y del Estado de Derecho

Los grupos políticos solicitan regularmente al Presidente del Parlamento Europeo la 
celebración de debates sobre casos urgentes de violaciones de los derechos humanos, 
de la democracia y del Estado de Derecho. Tales debates tienen lugar los jueves por la 
tarde de las sesiones plenarias de Estrasburgo. Suelen celebrarse tres debates, sobre 
tres casos distintos de violaciones de los derechos humanos. Las propuestas de 
resolución correspondientes se someten a votación inmediatamente después de 
finalizar los debates.

Delegaciones y misiones de observación electoral

La Comisión de Desarrollo puede enviar sus propias delegaciones a lugares de interés 
especial. Pueden enviarse a varios países, normalmente vinculados a la labor de la 
comisión en materia de política de desarrollo y ayuda humanitaria. Los diputados de 
la comisión participan a veces en delegaciones ad hoc del Parlamento Europeo a 
países en desarrollo, que suelen asistir a conferencias internacionales u observar 
procesos electorales. Estas informan a la comisión responsable del Parlamento 
Europeo.

Las misiones de observación electoral contribuyen activamente al proceso de 
democratización en los países en desarrollo y en otros países. El perfil y el peso de la 
observación electoral internacional en relación con el apoyo del desarrollo y la 
consolidación de sistemas democráticos cobran cada vez mayor importancia.

Las delegaciones enviadas por el Parlamento Europeo, que han contribuido de forma 
significativa a los esfuerzos internacionales en materia de observación electoral, 
trabajan en estrecha colaboración con las misiones de observación electoral de la UE.
El perfil y la experiencia política de los diputados de la comisión complementan la 
capacidad de los expertos de observación electoral a largo plazo en las misiones 
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internacionales establecidas de forma conjunta con la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos (OSCE/OIDDH) y el Consejo de Europa.

En 2010 y 2011, la Comisión de Desarrollo participó activamente en la observación 
de elecciones en el Congo, Nicaragua, Tanzania, Togo y Uganda, entre otras muchas.

El Premio Sájarov y la Red del Premio Sájarov

Se trata de dos herramientas específicas que el Parlamento Europeo utiliza para 
promover la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

Premio Sájarov: el Premio Sájarov a la libertad de conciencia lo creó el Parlamento 
Europeo en diciembre de 1985; en aquel momento, el famoso disidente ruso Andréi 
Sájarov todavía estaba en un exilio interno en Gorki, a donde había sido enviado por 
las autoridades de lo que entonces era la URSS. Este premio se otorga con carácter 
anual en reconocimiento de una acción o un logro relacionados con la defensa de los 
derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión. Se trata de un prestigioso 
premio presentado a personas o asociaciones excepcionales, o a grupos de personas 
(como un conjunto de galardonados representantes de la «Primavera árabe», que 
obtuvieron el Premio en 2011) que luchan contra la intolerancia, el fanatismo y la 
opresión.

El procedimiento del Premio Sájarov, que culmina en la ceremonia oficial de premios 
celebrada en Estrasburgo en diciembre, es gestionado conjuntamente por la 
Subcomisión de Derechos Humanos, que desempeña el papel principal, y la Comisión 
de Asuntos Exteriores y la Comisión de Desarrollo.

Red del Premio Sájarov: la Red del Premio Sájarov la creó el Parlamento Europeo en 
2011 con la intención de aumentar su visibilidad mundial en los ámbitos de los 
derechos humanos y la libertad de expresión. El objetivo de la Red del Premio 
Sájarov consiste en reunir a los anteriores y actuales galardonados con este Premio, 
así como a los activistas de los derechos humanos de todo el mundo, y ayudarles en el 
desarrollo de una red operativa. En el marco de esta Red se celebró una Conferencia 
de Alto Nivel sobre Derechos Humanos en Bruselas, en noviembre de 2011.
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Ficha técnica nº 6

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) se creó gracias al deseo 
compartido de reunir a los representantes electos de la Comunidad Europea (los 
diputados al Parlamento Europeo) y los representantes electos de los países ACP 
(África, Caribe y Pacífico) que firmaron el Acuerdo de Cotonú. 
La APP es la única institución de su especie en el mundo, la única asamblea 
internacional en la que los representantes de diversos países se reúnen periódicamente 
con objeto de promover la interdependencia Norte-Sur.

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE es una institución parlamentaria 
democrática que tiene por objeto la promoción y la defensa de los procesos 
democráticos con vistas a garantizar el derecho de los pueblos a elegir sus propios 
objetivos de desarrollo y los medios para lograrlos.

La Asamblea Parlamentaria Paritaria se creó en virtud del Acuerdo de Cotonú 
(artículo 17), que establece que su función consistirá en: 

«– fomentar los procesos democráticos mediante el diálogo y la concertación;
– facilitar una mayor comprensión entre las poblaciones de la Unión Europea y los 

Estados ACP y sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones de desarrollo;
– examinar las cuestiones relativas al desarrollo y a la asociación ACP-UE;
– adoptar resoluciones y formular recomendaciones al Consejo de Ministros para la 

realización de los objetivos del presente Acuerdo. »

La APP también desempeña una función única en términos de control parlamentario 
de las demás instituciones, manteniendo en cada sesión reuniones solemnes con 
turnos de preguntas a la Comisión Europea y la Presidencia del Consejo de la UE y la 
ACP. Además, la Comisión Europea debe informar sobre las medidas acometidas 
como seguimiento de anteriores resoluciones de la APP.
La APP también ha adquirido importantes competencias de control sobre los 
documentos de aplicación de la cooperación al desarrollo de la UE (es decir, los 
Documentos de estrategia nacionales, regionales y temáticos) para las regiones y los 
países ACP, garantizando que se lleve a cabo un adecuado debate y análisis 
parlamentario en relación con los gastos del FED actuales y previstos dentro del 
grupo de los países ACP.

Composición y métodos de trabajo

Los representantes de los 78 países ACP han de ser parlamentarios o, en su defecto, 
representantes designados por el Parlamento de cada Estado ACP. Los delegados que 
no son parlamentarios deben acreditarse al inicio de cada sesión. 
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Tales representantes celebran dos veces al año sesiones plenarias con sus 78 
homólogos del Parlamento Europeo durante una semana, una vez en un país ACP y la 
siguiente en el país de la UE que ostente la Presidencia de la UE. La Asamblea se rige 
por una serie de normas democráticas comunes establecidas en su Reglamento.

Dos Copresidentes, elegidos por la Asamblea, dirigen su labor: uno de un país ACP y 
otro de la UE. Veinticuatro Vicepresidentes (12 europeos y 12 ACP), también 
elegidos por la Asamblea, componen la Mesa junto con los dos Copresidentes. La 
Mesa se suele reunir cuatro veces al año para garantizar la continuidad del trabajo de 
la Asamblea y preparar nuevas iniciativas dirigidas especialmente a reforzar y mejorar 
la cooperación. También examina cuestiones políticas de actualidad y aprueba 
posiciones sobre casos que guardan relación con los derechos humanos. La Mesa de la 
APP envía también misiones informativas a países ACP y de la UE, publica informes 
y organiza misiones de observación electoral.

En 2003 se crearon tres comisiones permanentes que elaboran propuestas 
significativas que posteriormente se someten a votación en la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria. Son las siguientes:

• la Comisión de Asuntos Políticos
• la Comisión de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio
• la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente

En 2008, la APP empezó a mantener reuniones regionales. En 2010, la APP celebró 
en Seychelles una reunión regional para la región del África Oriental y, en 2011, 
celebró otra en Camerún para la región del África Central. En cada reunión regional 
se abordan las negociaciones en curso sobre los acuerdos de asociación económica 
para regular el comercio de la UE para la región correspondiente y se debate acerca de 
temas de interés común para los países de la región y la UE.

Iniciativas de la Asamblea Parlamentaria Paritaria

La APP ha contribuido activamente a la aplicación y al posterior cumplimiento de los 
convenios ACP-UE y ha presentado numerosas propuestas en muchos ámbitos 
distintos:

 promoción de la democracia parlamentaria y refuerzo del papel de los 
Parlamentos de los países ACP, incluida la observación electoral; 

 revisión del papel de las mujeres en el proceso de desarrollo, especialmente a 
través de la educación;

 refuerzo del compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos 
y la dignidad humana;
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 integración de la política medioambiental en los proyectos de desarrollo, 
particularmente en relación con el impacto del cambio climático en las 
regiones ACP;

 promoción del comercio como herramienta para el desarrollo, especialmente 
mediante los acuerdos de asociación económica previstos en el Acuerdo de 
Cotonú;

 programas de desarrollo rural y microproyectos adaptados a las necesidades de 
comunidades específicas;

 lucha contra las epidemias y refuerzo de los servicios de sanidad y salubridad;

 reuniones anuales entre interlocutores económicos y sociales;

 cooperación más estrecha con organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el ámbito del desarrollo;

 ayuda para los países endeudados de conformidad con políticas de ajuste 
estructural para permitirles mantener los servicios esenciales;

 aceleración de los procedimientos de ayuda y aumento de los créditos 
destinados a los refugiados y las personas desplazadas.

Una secretaría del Parlamento Europeo ayuda a los diputados de la UE a la APP, así 
como a las delegaciones del Parlamento Europeo al Parlamento Panafricano y a 
Sudáfrica. 

Para más información, consúltese el sitio web: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
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Ficha técnica nº 7

Objetivos de Desarrollo del Milenio, nuestro compromiso global

En septiembre de 2000, 189 líderes mundiales aprobaron la Declaración del Milenio y 
se comprometieron a «liberar a todos los hombres, mujeres y niños de la lamentable y 
deshumanizadora condición de la extrema pobreza» para el año 2015. A tal fin, se 
establecieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):

1. erradicar la extrema pobreza y el hambre;
2. lograr una educación primaria universal;
3. promover la igualdad entre los géneros y la capacitación de la mujer;
4. reducir la mortalidad infantil;
5. mejorar la salud materna;
6. luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades;
7. garantizar la sostenibilidad medioambiental;
8. desarrollar una asociación mundial para el desarrollo.

En 2005, el Parlamento Europeo aprobó un informe de la Comisión de Desarrollo 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El texto subrayaba que la reducción de 
la pobreza mediante el logro de los ODM y la Declaración del Milenio se deben 
reconocer sin ambigüedad como marco general para la política de desarrollo de la UE 
y que ello se debe reflejar de forma inequívoca en todas las propuestas políticas y 
legislativas significativas. 

El 15 de junio de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el 
progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: revisión 
intermedia en preparación de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2010. En esta Resolución se formulaba un conjunto de 
recomendaciones a los Estados miembros de la UE con la perspectiva de la cumbre. 
En ella se reconocía que ninguno de los ocho ODM estaba en vías de alcanzarse y se 
solicitaba a los Estados miembros la adopción de una posición de liderazgo, 
ambiciosa y unida para la consecución de los ODM antes del plazo de 2015.

Un elemento específico de la Resolución de 2010 era la necesidad de determinar 
mecanismos de financiación innovadores, incluido un impuesto global sobre las 
transacciones de divisas y derivados para financiar bienes públicos globales, incluidos 
los ODM; adoptar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y 
los flujos financieros ilícitos, así como la publicación sistemática de los beneficios 
obtenidos y los impuestos pagados por las empresas; reducir los costes de 
transferencia de las remesas enviadas por los trabajadores inmigrantes a sus países de 
origen y reducir la carga de la deuda que pesa sobre los países en desarrollo, 
incluyendo una moratoria sin intereses a la devolución de la deuda por parte de los 
países en desarrollo hasta 2015.
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El Parlamento Europeo participó activamente en la campaña «Hagamos que la 
pobreza pase a la historia» de 2005 y en la cumbre de las Naciones Unidas celebrada 
en septiembre de 2010 en Nueva York para revisar los ODM. También fue decisivo 
para lograr que el «mecanismo alimentario» —la respuesta de la UE, cuyo importe 
ascendió a 1 000 millones de euros, a la crisis de los precios de los alimentos de 
2008— quedara recogido en la legislación en un tiempo casi récord. 

Los diputados al PE han encomiado consecuentemente a aquellos Estados miembros 
que ya han alcanzado o superado el objetivo, vinculado al Objetivo 8, de destinar el 
0,7 % de su RNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo, señalando al mismo tiempo la 
preocupante tendencia en otros países hacia una reducción de los niveles de ayuda y 
un abandono de los compromisos contraídos en relación con los calendarios. 

De hecho, la UE en su conjunto no alcanzó su objetivo intermedio de destinar a la 
ayuda el 0,56 % de su RNB en 2010 y tendrá dificultades para alcanzar el 0,7 % de su 
RNB de aquí a 2015. Existen además grandes diferencias entre los resultados de sus 
Estados miembros. Por consiguiente, la comisión pide periódicamente a los Estados 
miembros que aún están rezagados que se comprometan a fijar un calendario y unos 
plazos claros para alcanzar el objetivo del 0,7 % en 2015.

No obstante, la comisión señala a menudo que no se conseguirá reducir la pobreza y 
el hambre a la mitad de aquí a 2015, lograr una educación universal gratuita y mejorar 
el acceso a la asistencia sanitaria, si para pagar sus deudas los países en desarrollo 
siguen gastando cuatro veces más que para prestar servicios sociales básicos.

Conceder prioridad a la sanidad y la educación, sectores fundamentales de los 
ODM

La sanidad y la educación ocupan un lugar destacado entre las numerosas cuestiones 
de las que se ocupa la Comisión de Desarrollo. La lucha contra las enfermedades 
relacionadas con la pobreza, el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria es una cuestión 
acuciante en todo el mundo. Los devastadores efectos del VIH/SIDA están socavando 
los logros de la política de desarrollo conseguidos a lo largo de los años. Por 
consiguiente, la Comisión de Desarrollo apoyó la creación de un Fondo Mundial para 
luchar contra estas enfermedades y logró que la contribución de la Comunidad a tal 
Fondo aumentase de forma significativa. Los diputados al PE han subrayado en 
numerosas ocasiones que con un mejor acceso a la información y la asistencia se 
contribuiría a la lucha contra el VIH/SIDA y la pobreza. Asimismo, han hecho 
hincapié en que la prevención, la asistencia y el tratamiento son interdependientes. 
Para luchar contra las enfermedades de forma eficaz es necesario adoptar un enfoque 
coordinado entre la cooperación, la investigación y las políticas sanitarias. Los 
sistemas de salud en los países en desarrollo también deben mejorarse. 

Aparte del problema que representa el precio de los medicamentos, no se dispone de 
tratamientos adecuados para muchas enfermedades. Únicamente el 10 % de la 
actividad de investigación se concentra en aquellas enfermedades responsables del 
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90 % de las patologías del mundo. Los diputados al PE han subrayado a menudo que, 
cuando el mercado no ofrece las soluciones adecuadas, se debe fomentar la 
investigación pública e incentivar al sector privado para que invierta en estos ámbitos. 
Los diputados también han insistido en que los medicamentos cruciales deben ser más 
asequibles, lo que implicaría su producción local, y han subrayado el derecho de los 
países miembros de la OMC a utilizar la flexibilidad del Acuerdo ADPIC para 
proteger la salud pública y garantizar un acceso universal a los medicamentos. 

Por otra parte, la cuestión de la salud vinculada a la reproducción, cuestión 
fundamental y también muy delicada, ocupó un importante lugar en la agenda durante 
la anterior legislatura. Las discapacidades y las enfermedades olvidadas son otros 
temas de especial interés para los diputados al PE. 

Los diputados al PE consideran que solo podrá reducirse la pobreza si se amplía el 
acceso a una educación adecuada. La comisión ha subrayado periódicamente la 
importancia de la educación básica y ha pedido que se hagan los mayores esfuerzos 
posibles para alcanzar el ODM de lograr una educación primaria universal para 2015. 
Actualmente, unos 113 millones de niños no están escolarizados, la mayoría de los 
cuales son niñas, mientras que 860 millones de personas en los países en desarrollo 
son analfabetas. 



PE504.084v01-00 22/58 DV\924477ES.doc

ES

Ficha técnica nº 8

Ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria es la ayuda dirigida a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y 
mantener y proteger la dignidad humana durante las situaciones de emergencia 
y después de las mismas. Por tanto, es diferente de la ayuda al desarrollo, que 
trata de abordar los factores socioeconómicos subyacentes que pueden haber 
contribuido a la aparición de una crisis. La ayuda humanitaria efectiva se basa 
en principios fundamentales tales como la imparcialidad, la no discriminación, la 
independencia y la neutralidad. La UE define la ayuda humanitaria como sigue:

La ayuda humanitaria de la Comunidad consistirá en acciones no discriminatorias de 
asistencia, socorro y protección en favor de las poblaciones, en particular las más 
vulnerables, de los países terceros y especialmente de los países en vías de 
desarrollo, víctimas de catástrofes naturales, de acontecimientos de origen humano 
tales como guerras o conflictos, o de situaciones y circunstancias excepcionales 
semejantes a calamidades naturales o provocadas por el hombre, durante el tiempo 
necesario para hacer frente a las necesidades humanitarias que resulten de estas 
diferentes situaciones1.

La ayuda humanitaria puede prestarse de formas distintas —dinero, suministro y 
personal— y derivar de diversas fuentes: gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, grupos comunitarios locales, donaciones públicas y remesas de las comunidades 
de emigrantes.

La Unión Europea, junto con sus 27 Estados miembros, es el primer donante de ayuda 
humanitaria del mundo: proporciona alrededor de la mitad de la financiación mundial 
para ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes de origen humano y natural. 
Además de los programas gestionados por cada uno de los Estados miembros de la 
UE, la ayuda humanitaria también es financiada con cargo al presupuesto de la UE y 
gestionada por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 
Comisión Europea (ECHO), creada en 1992.

En 2011, la UE prestó ayuda humanitaria y protección civil por un importe total de 
1 200 millones de euros2. Consistió en ayuda humanitaria a aproximadamente 117 
millones de personas en 91 países no pertenecientes a la UE, así como en la respuesta 
rápida a 18 solicitudes de ayuda con cargo al mecanismo de protección civil, dentro y 
fuera de la UE.

                                               
1 Artículo 1 del Reglamento sobre la ayuda humanitaria (Reglamento nº 1257/96 del Consejo).
2 Las cifras de esta sección se basan en: el Informe anual de la Unión Europea sobre la ayuda 
humanitaria y las políticas de protección civil y su aplicación en 2011. COM(2012) 489 final.
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En los últimos años se ha apreciado una tendencia al alza de las necesidades que 
superan los recursos disponibles, derivada de un aumento a nivel mundial del número 
y el alcance de las crisis humanitarias, las catástrofes y la vulnerabilidad.  El 
presupuesto de ayuda humanitaria inicial de 853 millones de euros para 2011 se 
complementó en varias ocasiones para responder a las nuevas crisis y catástrofes 
naturales ocurridas durante el año. Esta financiación suplementaria se movilizó a 
través de transferencias de la Reserva de Ayuda de Emergencia de la UE, a través del 
10º Fondo Europeo de Desarrollo para la ayuda humanitaria en países de África, el 
Caribe y el Pacífico, a través de las contribuciones de la AELC y mediante 
transferencias de otras líneas presupuestarias de la rúbrica de ayuda exterior del 
presupuesto de la UE (rúbrica 4).
Del total de la financiación de la UE proporcionada en 2011, se calcula que un 42 % 
se destinó a las crisis prolongadas, el 38 % a las catástrofes naturales y el 20 % a las 
crisis e intervenciones ad hoc. Alrededor de la mitad de la financiación se destinó a 
alimentos e intervenciones en el ámbito de la nutrición. La salud, incluido el apoyo 
psicológico (el12 %), y el agua y el saneamiento (el 14 %) constituyen otros ámbitos 
principales de actividad.
Las operaciones humanitarias financiadas por la Comisión Europea son llevadas a 
cabo por cerca de 200 organizaciones de socorro asociadas. La mitad de la 
financiación de 2011 (el 50 %) se canalizó a través de ONG, alrededor de un tercio (el 
36 %), por varias agencias de las Naciones Unidas y el resto (el 14 %), por otras 
organizaciones internacionales. Las relaciones de la comisión con las ONG se rigen
por acuerdos marco de cooperación; las mantenidas con organismos de las Naciones 
Unidas, por un Acuerdo marco financiero y administrativo. Para la obtención de 
financiación destinada a acciones humanitarias, las organizaciones socias presentan 
solicitudes de financiación, evaluadas sobre la base de sus méritos técnicos y las 
necesidades detectadas.
El Tratado de Lisboa ha dotado a la ayuda humanitaria de una nueva base jurídica1, 
fundamentando el compromiso de la UE con una ayuda humanitaria de principios y 
requiriendo de forma explícita que las medidas de la UE y las de los Estados 
miembros se complementen y refuercen entre sí. 
El principal instrumento de financiación que regula este ámbito es el Reglamento 
sobre la ayuda humanitaria2, que no se modificó cuando se revisaron otras normas de 
financiación al preparar el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2007-
2013. La cuantía de la ayuda asignada a este instrumento para el periodo 2007-2013 
asciende a 5 600 millones de euros. El presupuesto anual destinado a la ayuda 
humanitaria se aumenta con regularidad a fin de responder a nuevas crisis o 
catástrofes naturales. Esto se hace mediante la utilización de la Reserva de Ayuda de 
Emergencia (RAE), aprovechando la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
destinada a la ayuda humanitaria en los países ACP, y haciendo transferencias desde 
otras líneas presupuestarias.

                                               
1 Las medidas relativas a la ayuda humanitaria de la Comisión se adoptan sobre la base de la Parte V, 
Título III (sobre cooperación con terceros países y ayuda humanitaria), del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (artículo 214 del TFUE).
2 Reglamento (CE) n° 1257/96 del Consejo (DO L 163 de 2.7.1996, p. 1).
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Tradicionalmente se ha considerado que la ayuda humanitaria a los países en 
desarrollo entra dentro de las competencias de la Comisión de Desarrollo. El principal 
cometido de la comisión consiste en supervisar la prestación de la ayuda humanitaria 
de la UE, garantizar que las dotaciones presupuestarias cubran las necesidades 
humanitarias, solicitando a la Comisión de Presupuestos que autorice la utilización de 
los fondos de reserva en caso necesario, y orientar la posición del Parlamento Europeo 
en el debate internacional en torno a la función y los instrumentos de la ayuda 
humanitaria. Con el fin de realizar estos cometidos, la comisión designa cada dos años 
a un ponente permanente para la ayuda humanitaria.

El Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria, un documento clave de 2007 
firmado conjuntamente por los Presidentes del Parlamento, la Comisión y el Consejo, 
define una visión común, objetivos políticos y principios compartidos en relación con 
la ayuda humanitaria de la UE. Pretende mejorar la coherencia, la flexibilidad, el 
rendimiento y la profesionalidad de la prestación de ayuda a través de una mejor 
coordinación a escala de la UE y vínculos más sólidos con socios internacionales. Un 
informe de propia iniciativa de la Comisión de Desarrollo contribuyó de forma 
determinante a alcanzar este importante Consenso a escala de la UE. Para el 
Parlamento, la adopción del Consenso no era un fin en sí mismo, sino más bien el 
comienzo de un proceso que incrementará la eficacia de la ayuda humanitaria 
suministrada por la UE y ampliará su alcance, para incluir la prevención del riesgo de 
catástrofe y la reconstrucción posterior a las crisis.

La ayuda humanitaria es una condición previa para el desarrollo en situaciones de 
catástrofe y conflicto, pero debe integrarse en una estrategia a largo plazo. La 
inseguridad alimentaria crónica en el Cuerno de África ha puesto de relieve la 
necesidad de centrarse en aumentar la resiliencia, fomentar la capacidad de superación 
local y desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para evitar catástrofes 
humanitarias recurrentes. El término «vinculación entre la ayuda de emergencia, la 
rehabilitación y el desarrollo» (VARD) trata de abarcar la «zona gris» existente entre 
la ayuda humanitaria y el desarrollo a largo plazo. La Comisión de Desarrollo ha 
defendido enérgicamente que se colme mejor esta laguna existente entre la acción 
humanitaria y el desarrollo.

La respuesta de la UE en caso de catástrofe no se limita a la ayuda humanitaria, sino 
que también se canaliza a través de los recursos de protección civil de los Estados 
miembros. Todos los 27 Estados miembros de la UE participan en el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión, al igual que Croacia, la antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Mancomunan recursos que pueden 
ponerse a disposición de países golpeados por catástrofes. La asistencia puede 
prestarse en forma de ayuda en especie, equipos con instrumentos y el envío de 
expertos para la evaluación y coordinación. El apoyo de la UE se basa en los recursos 
gubernamentales y, si se requiere ayuda en terceros países, por lo general se presta en 
paralelo con la ayuda humanitaria.

Cualquier país del mundo puede pedir la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de 
la Unión. Y es el país solicitante el que debe aceptar o rechazar las ofertas. En la 
práctica, la mayoría de los países participantes ofrece ayuda gratuita, como gesto de 
solidaridad. Además, la Comisión puede cofinanciar hasta el 50 % de los costes de 
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transporte de la ayuda con cargo al Instrumento de Financiación de la Protección 
Civil. En 2012 debe crearse un Centro Europeo de Reacción Urgente, que seguirá 
fortaleciendo la capacidad de respuesta de la UE en caso de catástrofe.
La UE no solo reacciona en respuesta a catástrofes y crisis. Además de la respuesta en 
caso de catástrofe, hay una concienciación cada vez mayor respecto de la necesidad 
de centrarse más en la prevención, la preparación y reducción del riesgo de catástrofe 
y en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades vulnerables para que 
puedan responder mejor ante las catástrofes, reduciendo así el impacto devastador en 
las poblaciones afectadas y en su modo de vida. La reducción del riesgo de catástrofe 
y la adaptación al cambio climático son objeto de una atención creciente y están 
integradas en las operaciones de ayuda humanitaria de la UE.
Además, la UE promueve el respeto del Derecho Humanitario Internacional y la 
adhesión al mismo. La Comisión de Desarrollo participa en una amplia gama de 
actividades relacionadas con la ayuda humanitaria. Como una de las ramas de la 
Autoridad presupuestaria de la UE, el Parlamento Europeo destaca todos los años la 
necesidad de aumentar los niveles de financiación en respuesta a emergencias. La 
comisión influye en las decisiones estratégicas de la Comisión y en las modalidades 
de aplicación y revisa de forma crítica las cuestiones humanitarias sobre el programa 
de trabajo de la Comisión y la estrategia operativa de la ECHO para el año siguiente. 
Como parte de un diálogo estructurado, se invita a la Comisaria Georgieva varias 
veces al año para intercambiar opiniones con la comisión. Las audiencias públicas 
sobre cuestiones humanitarias reúnen regularmente a representantes destacados de las 
Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Comisión Europea y las organizaciones no 
gubernamentales de carácter humanitario para debatir acerca de cuestiones 
humanitarias de actualidad.
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Ficha técnica nº 9

Contribución a la Agenda de Desarrollo de la UE

En 2005, a raíz de los preocupantes resultados recogidos en la evaluación intermedia 
sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (septiembre de 2005) y 
debido a la presión ejercida por el Parlamento Europeo, la Unión Europea se 
comprometió a alcanzar hasta 2015 el objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Por primera vez, la Comisión y los Estados miembros de la UE acordaron un 
calendario para lograr de forma progresiva la meta del 0,7 %, con objetivos 
vinculantes para cada Estado miembro, de forma que se pudiese efectuar un 
seguimiento de los avances realizados. 

El Consenso europeo sobre desarrollo

El 20 de diciembre de 2005, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo 
firmaron un documento que fijaba una serie de objetivos y principios comunes para la 
cooperación al desarrollo: el Consenso europeo sobre desarrollo. Se trataba de la 
primera vez que las tres instituciones adoptaban conjuntamente un documento 
estratégico sobre la política de desarrollo. Este documento, que sigue en vigor, refleja 
la voluntad de la Unión Europea de contribuir de manera decisiva a la erradicación de 
la pobreza y a la construcción de un mundo más pacífico y justo. Sirve de orientación 
a las actividades de cooperación al desarrollo de la UE y los Estados miembros en 
todos los países en desarrollo, desde un espíritu de complementariedad.

La primera parte del Consenso, titulada «La visión de la Unión Europea del desarrollo», 
define objetivos y principios comunes para la cooperación al desarrollo: 

- la erradicación de la pobreza como el objetivo global primordial;
- los principios de apropiación y asociación;
- el principio de la coherencia de las políticas; 
- el aumento del volumen y la eficacia de la ayuda; 
- la promoción de valores compartidos, especialmente los derechos humanos, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la buena gobernanza;
- el fomento de un multilateralismo efectivo y un diálogo político pormenorizado;
- la participación de la sociedad civil;
- un compromiso constante para prevenir la fragilidad de los Estados, incluido el desarrollo 

de capacidades;
- el refuerzo de la democracia parlamentaria. 
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Aunque la UE se ha comprometido a aumentar los presupuestos dedicados a la ayuda 
hasta alcanzar el 0,7 % del producto interior bruto hasta 2015, no alcanzó el objetivo 
común intermedio del 0,56 % hasta 2010; Cada vez se da más prioridad al apoyo a los 
países menos desarrollados, a los de renta baja y a los de renta intermedia. 

Uno de los aspectos centrales del Consenso europeo es la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo, que es realmente esencial para la eficacia de la ayuda, a la vez 
que un claro principio moral: es inaceptable que la repercusión en el ámbito de la 
política europea de desarrollo se vea reducido por los resultados de otras políticas de 
la UE. Este principio, consagrado en el artículo 208 del Tratado de Lisboa, requiere 
que todas y cada una de las políticas europeas tengan en cuenta su posible repercusión 
en los objetivos de desarrollo. Una vez más, los ODM sirven de referencia.

Programa para el cambio

Estrategias para África, el Caribe y el Pacífico 

El Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Desarrollo, ha respondido 
activamente a las estrategias de la UE propuestas para las diferentes regiones ACP 
(África, el Caribe y el Pacífico), centrando su atención en los requisitos clave para un 
desarrollo sostenible, como los siguientes: 

– la promoción de la paz y la seguridad;
– el apoyo a los Estados frágiles; 
– una buena gobernanza efectiva;
– la promoción del comercio; 
– la integración en la economía mundial; 
– la integración en los sistemas de comunicación mundiales; 
– la cohesión social;
– la sostenibilidad medioambiental. 

Eficacia de la ayuda 

La segunda parte del Consenso, titulada «La política de desarrollo de la Comunidad Europea», 
expone la forma en que la Comunidad aplicará la visión europea del desarrollo definida en la 
primera parte con los recursos que se le han confiado: 

- continuación del fomento de la desvinculación de la ayuda; 
- reducción de la deuda cuando sea necesario; 
- integración de los aspectos transversales: democracia, buena gobernanza, derechos humanos 

y derechos de los niños y de los pueblos indígenas; igualdad de género; sostenibilidad 
medioambiental; y lucha contra el VIH/SIDA; 

- apoyo a los fondos mundiales claramente vinculados a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; 

- apoyo presupuestario, cuando las condiciones lo permitan.
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En 2005, la Unión Europea se comprometió a mejorar drásticamente el efecto de su 
cooperación al desarrollo mediante iniciativas relativas a la aportación de más ayuda, 
suministrada con más rapidez y eficacia, con vistas a hacer frente a los desafíos de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objeto del «Paquete para la eficacia de la 
ayuda», aprobado por la Comisión el 2 de marzo de 2006, era traducir tales 
compromisos en medidas prácticas. Dos años más tarde, la Comisión puso en marcha 
lo que sería la posición de la UE sobre la eficacia de la ayuda antes del Tercer Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Accra, Ghana, en septiembre 
de 2008, que partía de los compromisos contraídos en el Primer y el Segundo Foros 
de Alto Nivel, celebrados en Roma (2003) y París (2005), respectivamente, y que 
culminó con el «Programa de Acción de Accra». 

Busan (Corea) — Cuarto Foro de Alto Nivel 

El 1 de diciembre de 2011, el Cuarto Foro de Alto Nivel adoptó la Colaboración de 
Busan en favor de una cooperación al desarrollo eficaz. Esta «hoja de ruta» parte de 
los principios de la Declaración de París (de 2005) y el Programa de Acción de Accra 
(de 2008). La Colaboración de Busan se basa en cuatro principios para el desarrollo 
eficaz: los países socios deben desempeñar una función central (apropiación 
nacional), aumentar la eficacia de la ayuda (centrada en los resultados), implicar a 
todas las partes interesadas en el desarrollo, tanto públicas como privadas (incluidas 
las asociaciones de desarrollo), y garantizar la responsabilización y aplicación de los 
compromisos a nivel político (transparencia y responsabilización entre países 
donantes y receptores). La Unión Europea es uno de los bloques líderes en la 
promoción de los principios de la eficacia de la ayuda adoptados en Busan, a través 
del Programa para el cambio y la promoción de la coordinación de los donantes entre 
la Comisión y los Estados miembros.

En la Declaración de París, los países socios y donantes se comprometieron a 
fortalecer el papel parlamentario en las estrategias de desarrollo nacionales, 
fomentando así la responsabilidad mutua y la transparencia de los recursos para el 
desarrollo.

El nuevo Programa para el cambio, propuesto por la Comisión como hoja de ruta para 
incrementar el impacto de la política de desarrollo de la UE, está en vías de adopción 
y tendrá una repercusión a largo plazo en la eficacia de la ayuda de la UE. En lo que a 
la coherencia de las políticas en favor del desarrollo se refiere, los avances en este 
ámbito han sido lentos, dado que las prioridades políticas en otros ámbitos tales como 
la agricultura, el comercio o la pesca a menudo entran en contradicción con las 
prioridades de desarrollo.

Relaciones con agentes no estatales 

A la hora de definir sus prioridades políticas y su contribución, los diputados de la 
Comisión de Desarrollo tienen debidamente en cuenta las inquietudes de los agentes 
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exteriores interesados y, en particular, de los representantes de la sociedad civil, tanto 
de la UE como de terceros países. 

Los diputados de la Comisión de Desarrollo están interesados en mantener una 
política de puertas abiertas de cara a los agentes no estatales (expresión que engloba 
todo un abanico de representantes de la sociedad civil, tales como ONG, sindicatos, 
instituciones académicas, etc. y, en ocasiones, también gobiernos locales). 
Un interlocutor importante para la comunicación en este contexto ha sido 
CONCORD, la Confederación Europea de ONG de Ayuda de Emergencia y 
Desarrollo. Sus 19 redes internacionales y 22 asociaciones nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea representan a más de 1 600 ONG europeas. 
CONCORD y sus organizaciones miembros contribuyen, con su experiencia 
particular, a la labor del Parlamento Europeo y, en especial, de las comisiones 
encargadas de las políticas exteriores de la UE (la Comisión de Desarrollo, la 
Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Asuntos Exteriores). 

En el marco de las buenas relaciones de trabajo con la Comisión de Desarrollo, se 
celebran dos veces al año reuniones entre CONCORD y los coordinadores políticos y 
el personal de la Comisión de Desarrollo. Dichas reuniones han resultado ser muy 
fructíferas y han permitido la creación de nuevos espacios de diálogo entre la 
sociedad civil y la Comisión de Desarrollo. El principal objetivo ha consistido en 
intercambiar ideas y propuestas sobre cuestiones de interés común y en encontrar 
puntos de encuentro. La labor realizada en relación con el Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo es un reflejo evidente de esta buena relación. 

La Comisión de Desarrollo se ha esforzado por mejorar las relaciones con los agentes 
no estatales y las autoridades locales del Sur, en particular de los países ACP.

En los últimos años, la Comisión de Desarrollo ha invitado regularmente a sus 
reuniones y audiencias a representantes de organizaciones de la sociedad civil de 
países desarrollados y en desarrollo. Estos actos se han centrado en temas tales como 
los países menos desarrollados, el desarrollo y la educación, la agricultura africana y 
los medicamentos. 

Además, en el marco de la nueva asociación estratégica común entre África y la UE, 
los diputados de la Comisión de Desarrollo y otros diputados al PE se han esforzado 
por que la sociedad civil se asegure un papel interinstitucional, a fin de que sus voces 
—y las de los ciudadanos a los que representan— puedan escucharse alto y claro. 

De forma similar, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE también se ha 
esforzado en los últimos años por implicar a la sociedad civil en sus actividades. La 
Asamblea ha designado a dos Vicepresidentes para la relaciones con agentes no 
estatales, dando una muestra inequívoca de la importancia que concede a estos 
aspectos. 
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Ficha técnica nº 10 

La Comisión de Desarrollo como socio global para el desarrollo

El Parlamento Panafricano – socio privilegiado del PE

África es, quizá, el continente con los mayores desafíos y las mejores oportunidades, 
en lo que a desarrollo se refiere. Presenta, en términos relativos, la mayor 
concentración del mundo de personas que viven en la pobreza y de Estados en apuros.
A África se destina alrededor de la mitad del presupuesto destinado a la ayuda de la 
UE. Sus países y gentes han mantenido relaciones históricas prolongadas con Europa, 
y está experimentando rápidos cambios, con perspectivas de un nuevo y brillante 
futuro, como indica claramente el enorme interés manifestado por China.

En 2007, la UE y los Jefes de Estado y de Gobierno africanos aprobaron una 
Estrategia Conjunta África-UE, un ambicioso marco normativo a largo plazo que 
confirmó su voluntad de profundizar sus vínculos políticos y hacer frente 
conjuntamente a los retos globales.

La estrategia no sólo abarca la cooperación al desarrollo, sino también cuestiones 
como la paz y la seguridad, la gobernanza y los derechos humanos, el comercio, la 
energía y el cambio climático. A lo largo de la pasada legislatura, los diputados de la 
Comisión de Desarrollo presentaron al Pleno tres informes sobre la estrategia.

En 2004, la Unión Africana creó el Parlamento Panafricano (PPA), un Parlamento 
consultivo a escala continental compuesto por delegaciones, integradas por 5 
miembros, procedentes de cada uno de los 54 Estados miembros de la UA. El 
Parlamento Panafricano tiene su sede permanente en Midrand, Sudáfrica, y se reúne 
dos veces al año.

El PE ha mantenido desde el principio estrechos contactos con el PPA, con la 
creación de una delegación para las relaciones con dicha institución. Esta delegación 
ha asistido a la práctica totalidad de las sesiones del PPA desde 2004 y las 
delegaciones de esta institución también han visitado el PE con regularidad.

Esta estrecha cooperación condujo a que las instituciones de la UA y la UE 
reconocieran formalmente la plena implicación de ambos Parlamentos en la 
arquitectura institucional de la Estrategia Conjunta África-UE, lo que significa que el 
PE y el PPA participan ahora en la preparación de las cumbres África-UE, sus 
Presidentes intervienen en las ceremonias inaugurales de dichas cumbres, el PE y el 
PPA debaten acerca de la aplicación de la estrategia conjunta y los Ministros de la UA 
y la UE y ambos Parlamentos participan plena y activamente en los diferentes órganos 
de aplicación y decisorios de esa estrategia conjunta.

La cooperación con el PPA es también una de las prioridades de la Oficina del PE 
para la Promoción de la Democracia Parlamentaria.
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Relaciones con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros 

Los Parlamentos nacionales desempeñan un papel cada vez más importante en el 
funcionamiento de la UE, mediante la cooperación con la Comisión Europea y el PE, 
así como entre ellos. 

Los diputados de los Parlamentos nacionales, dada su proximidad a los ciudadanos, 
pueden contribuir al establecimiento de vínculos eficaces y constructivos entre los 
ciudadanos y las instituciones de la UE, fomentando un enfoque más democrático y 
transparente con respecto al desarrollo de la política de la UE.

En los últimos años, la Comisión Europea ha enviado sistemáticamente, para su
examen, propuestas legislativas a los Parlamentos nacionales, al mismo tiempo que se 
presentaban al Parlamento Europeo y al Consejo.

La calidad de la relación existente entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales y el valor político añadido que esta puede aportar, en última instancia, será 
el resultado de un esfuerzo conjunto. El Tratado de Lisboa ha reforzado esta relación 
mediante el establecimiento de un procedimiento de «dictámenes motivados» 
remitidos por los Parlamentos nacionales al Parlamento Europeo, en cuyo seno se ha 
aprobado un enfoque común para el tratamiento de estos dictámenes motivados y 
contribuciones de los Parlamentos nacionales.

El principal objetivo de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales consiste en fortalecer la dimensión parlamentaria de la UE y contribuir así 
a mejorar la legitimidad democrática y la transparencia de la acción política de la UE. 
Otro objetivo es mantener a los Parlamentos nacionales plenamente informados sobre 
las actividades del Parlamento Europeo en sus diferentes ámbitos de competencia. A 
tal fin, un creciente número de comisiones del Parlamento Europeo —incluida la 
Comisión de Desarrollo— invitan periódicamente a sus reuniones a diputados 
nacionales para compartir sus conocimientos y experiencia al examinar las propuestas 
políticas.

Incrementar la sensibilización pública con respecto al desarrollo 

El incremento de la sensibilización pública y la educación para el desarrollo es de 
gran importancia, al ser la vía de promoción de la tolerancia y la solidaridad, valores 
esenciales de la UE, en una sociedad cada vez más global, interdependiente y 
multicultural.

La Unión Europea es, de hecho, el resultado de un proceso de diálogo intercultural 
para congregarse con diferentes partes interesadas y aprender unos de otros y 
emprender una construcción común.
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Consecuentemente, el fomento de los conocimientos públicos en materia de 
cooperación al desarrollo contribuirá a fortalecer el sentimiento de solidaridad 
internacional y a crear un entorno favorable para la profundización de una sociedad 
intercultural europea. Será una vía para fomentar la plena implicación de todos los 
ciudadanos en la erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión a escala 
mundial, a través de campañas, la educación, la sensibilización, el apoyo y la 
formación.

Resulta esencial, por tanto, el papel de los Parlamentos a la hora de movilizar a la 
opinión pública en relación con la cooperación al desarrollo y la solidaridad 
internacional con los países en desarrollo con objeto de lograr la reducción de la 
pobreza y la erradicación de la misma.

Las autoridades nacionales y locales, las ONG y otros agentes de la sociedad civil de 
la cooperación Norte-Sur desempeñan también una función crucial en este proceso.

Durante cada legislatura, el Parlamento Europeo contribuye consecuentemente a 
aumentar la concienciación pública sobre la política de cooperación al desarrollo de la 
UE. El Parlamento Europeo organiza una serie de actos públicos, talleres, audiencias, 
deliberaciones y debates parlamentarios dedicados a las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo.

La Comisión de Desarrollo ha participado activamente en las Jornadas Europeas para 
el Desarrollo, de periodicidad anual. El Parlamento Europeo envía una delegación de 
diputados al PE a todos los actos, y organiza también actos específicos, junto con el 
Parlamento Panafricano. La Comisión de Desarrollo ha instalado además una caseta 
en la «Aldea del Desarrollo», para facilitar material y sensibilizar a los visitantes 
sobre el papel y las actividades de la comisión. 

Otro acto importante para el público en general es el Día Europeo de Puertas Abiertas, 
que se celebra una vez al año con ocasión del aniversario de la firma de la 
Declaración de Robert Schuman. Su objetivo consiste en sensibilizar al público en 
relación con las actividades de las instituciones europeas y el funcionamiento de la 
Unión. Ese día, el Parlamento abre sus puertas al gran público. La Comisión de 
Desarrollo participa regularmente en el Día de Puertas Abiertas del Parlamento, 
entrando en contacto con personas de diferentes edades e intereses.
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REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 

REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: 
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"
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2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"
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Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy Studies 
(CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European Policy 
Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, UK; 
Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
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Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
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Other Donor Countries, Total  ..  ..  ..
Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)
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Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 
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 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 
generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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