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Introducción

La coherencia en la política de desarrollo (CPD) es importantísima tanto para el mundo en 
desarrollo como para la UE. La primera razón es inherente al concepto: si bien la política de 
desarrollo en general debería resultar innecesaria algún día, la CPD seguirá siendo un reto 
mientras las políticas europeas tengan un impacto exterior.

Pero también hay argumentos políticos para la CPD. En primer lugar, la Unión Europea (UE) 
podría constituir verdaderas asociaciones con los países en desarrollo (cuyos recursos 
codiciamos nosotros, y no a la inversa). En segundo lugar, la CPD liberaría a la política de 
desarrollo de su cometido de «taller de reparación». Y, en tercer lugar, los países en desarrollo 
y la UE se beneficiarían de la coherencia en la política de desarrollo porque los Gobiernos y 
las sociedades de los países en desarrollo tendrían de tal manera la oportunidad y la 
responsabilidad de obtener éxito por sí mismos. 

Durante los últimos dos años se ha hecho mucho por alinear las políticas pertinentes de la UE 
con los principios de la CPD. El Parlamento Europeo (PE) ha designado, a su vez, un ponente 
permanente para la CPD. Pero la sintonización de las políticas es difícil de por sí y aún 
quedan muchas cuestiones por resolver.

Marco institucional para el funcionamiento de la CPD

El Consenso Europeo sobre Desarrollo y el artículo 208 del TFUE deben seguir conformando 
el marco doctrinal de la CPD. El Programa para el Cambio ha invertido el concepto de la 
CPD. Ello resulta evidente por dos razones: en primer lugar, en el documento ni siquiera se 
mencionan las tres políticas de la UE con mayor impacto en los países en desarrollo (es decir, 
la política comercial, la política agrícola y la política pesquera de la Unión, siendo objeto dos 
de ellas de una revisión a fondo en la actualidad). En segundo lugar, el Programa para el 
Cambio adoptado unilateralmente por la Comisión y el Consejo se presenta —en la propuesta 
de nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)— como equivalente del Consenso 
Europeo en lo relativo al marco doctrinal que regirá el nuevo ICD y, por lo tanto, la política 
de desarrollo de la UE para 2014-2020.

En toda tentativa de revisar las orientaciones y principios básicos de la política de desarrollo 
de la UE deberían participar las instituciones que posibilitaron su creación.

La Alta Representante debería reconocer su cometido en la consecución de la CPD mediante 
el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en particular mediante sus delegaciones. 
Debería realizar asimismo una declaración indicando que la CPD es una clara prioridad para 
el servicio y crear en las distintas delegaciones puntos focales que cooperen estrechamente 
con las ONG, las OSC y otras partes interesadas locales. En todos los niveles de las 
instituciones, incluido el SEAE, debe haber expertos en la política y la práctica de la 
cooperación al desarrollo. Podrían preverse asimismo directrices sobre la asesoría a los 
inversores europeos plenamente congruentes con la CPD para las delegaciones.

El «protagonismo de la UE» se introdujo para mejorar la visibilidad de las acciones de la UE. 
Ello hace que la CPD sea incluso más importante, pues todo impacto negativo se  atribuirá 
aún en mayor medida a la UE. El «protagonismo de la UE», no obstante, no debe estar en 
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contradicción con otros objetivos de la política de desarrollo formulados por la UE, por 
ejemplo, la responsabilización local. 

Será necesario asimismo realizar campañas de sensibilización sobre la CPD en el interior de 
los propios países en desarrollo. En líneas generales, sería útil establecer puntos focales para 
la CPD en los propios países en desarrollo. Con ello se mejoraría la interacción entre la UE y 
los países en desarrollo y se contribuiría a resolver algunos problemas que no son 
competencia de la UE, por ejemplo la utilización socialmente inclusiva de los alquileres y los 
impuestos, las remesas de los emigrantes, etc. 

Es fundamental medir la CPD para evaluar el impacto de las políticas de la UE más allá de 
sus fronteras. Pero debido a la naturaleza tan compleja de la cuestión no se cuenta todavía con 
una metodología para medir el coste de la incoherencia. Una solución sería complementar el 
concepto de «eficacia de la ayuda» con el concepto de «eficacia del desarrollo», pues ello es 
más adecuado para medir la CPD. «Hablar de eficacia de la ayuda» sin «eficacia de 
desarrollo» es cómo hablar de táctica sin estrategia. 

La utilización de evaluaciones de impacto por parte de la Comisión Europea (CE) todavía 
ofrece margen de mejora. El Comité de Evaluación de Impacto (CEI)  examina actualmente 
las repercusiones en tres ámbitos: ambiental, social y económico. A ese trío debería añadirse 
el impacto exterior de las políticas de la UE. Lo mismo es aplicable a un órgano similar que 
está constituyendo el PE. 

El PE debería adoptar más medidas para apuntalar la CPD en su propio ámbito de 
competencia.  La Comisión de Desarrollo podría institucionalizar un intercambio regular de 
puntos de vista con los puntos focales de la CPD en los Estados miembros. Podría ser 
asimismo conveniente formalizar la intervención de otras comisiones competentes para la 
CPD, es decir, asignando puntos focales a esas comisiones. Otra posibilidad sería hacer 
obligatoria la inclusión de una sección sobre la CPD en los informes que elabore la comisión 
DEVE sobre iniciativas de la Comisión. 

Financiación del desarrollo

Desde la perspectiva de la CPD podría ser útil lo siguiente: una reducción del número de 
líneas presupuestarias y la introducción de normas para la aplicación común del Instrumento 
de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), la 
simplificación de los procedimientos de aprobación, en particular para las actividades de 
pequeña escala o los planes de acción anuales, cuando ya se hayan aprobado planes 
plurianuales, y una participación más estrecha de las delegaciones en la concepción de los 
programas regionales y temáticos para que los flujos de la ayuda sean más predecibles. 

En su comunicación de junio de 2011 sobre el marco financiero plurianual la Comisión 
propuso ampliar las competencias de control del PE sobre el FED. Parece que la Comisión ha 
abandonado entretanto esa idea, pues ya no figura en la propuesta legislativa para el nuevo 
FED

Comercio
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La elaboración de dos informes por separado por parte de la Comisión, uno sobre el comercio 
en general y otro sobre comercio y desarrollo, suponen una oportunidad perdida desde la 
perspectiva de la CPD.

El nuevo Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), según ha sido presentado por la 
Comisión, no comprende ya a los países de renta alta o media-alta. Quedarían excluidos, por 
consiguiente, la mayor parte de países latinoamericanos, la mayor parte de las islas caribeñas 
y algunos Estados africanos. Paralelamente, podrán seguir acogiéndose al SPG, aunque de 
manera temporal, economías tan poderosas como las de la India, China, Indonesia y 
Tailandia. Por lo tanto, parece injusto que el PIB per cápita sea el único criterio de 
elegibilidad para el SPG. También deberían abordarse los problemas relacionados con los 
acuerdos europeos de asociación y libre comercio, por ejemplo la supresión de 18 países del 
Reglamento sobre el acceso a los mercados. 

La UE debería procurar dar nuevo impulso a la contratación pública sostenible a escala 
internacional para desvincular las subvenciones y los créditos al desarrollo, reforzando los 
sistemas nacionales de contratación pública de los países asociados o privilegiando la 
contratación regional y local. 

PAC, seguridad alimentaria y política pesquera

Desde el punto de vista de la política de desarrollo, se podría sugerir una Política Agrícola 
Común (PAC) totalmente distinta de la que presenta la Comisión en sus propuestas de 
revisión. No obstante, en las últimas revisiones de la PAC se han abordado diferentes 
incoherencias, y así sigue haciéndose en las actuales propuestas de la Comisión. El apoyo a 
las explotaciones se ha disociado en gran medida y se ha reducido significativamente el papel 
de los mecanismos de intervención en el mercado y de las restituciones por exportación.

Algunos retos pendientes, no obstante, no podrán abordarse en el marco de la actual reforma 
de la PAC, por ejemplo la cuestión de reforzar las cadenas de suministro UE-ACP y las 
cadenas de suministro en los propios países ACP. Debería alentarse en los países en desarrollo 
la utilización de instrumentos modernos de gestión de mercado como la transparencia, la 
capacitación, el intercambio de información sobre las normas, los reglamentos técnicos o las 
ayudas a la negociación de contratos.

A fin de incrementar la CPD, la negociación de acuerdos pesqueros debe basarse en las 
prioridades del país contratante para lograr un desarrollo adecuado de su sector pesquero y del 
país en su conjunto. El PE debería seguir de cerca el impacto de esas políticas.

Cambio climático

Más que un desafío específico de la CPD, el cambio climático es uno de los elementos 
transversales que conviene incorporar a todas las otras políticas para mejorar la CPD. 

Conviene centrarse en maximizar las sinergias entre las políticas en materia de cambio 
climático de la UE y los objetivos de desarrollo de la UE, especialmente en lo relativo a los 
instrumentos y mecanismos utilizados, los efectos colaterales negativos e inesperados de 
algunas políticas y el desarrollo paralelo y/o las ventajas de la adaptación al cambio climático 
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para los países en desarrollo. La próxima oportunidad a tal respecto la ofrece la Conferencia 
de Río+20, siendo sus temas el establecimiento a) de una economía ecológica en el contexto 
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y b) del marco institucional para el 
desarrollo sostenible.

Además, el cambio climático y sus repercusiones negativas también deben considerarse una 
cuestión de desarrollo con implicaciones de género relevantes para todos los sectores  (social, 
cultural, económico y político). La inversión en educación para el desarrollo sostenible, 
incluida la lucha contra el cambio climático, es un ámbito en el que la ayuda al desarrollo 
puede alcanzar múltiples objetivos a la vez, especialmente si se focaliza en las mujeres. 

La Comisión no ha presentado todavía una propuesta de modelo para calcular el cambio 
indirecto del uso de la tierra (CIUT). Sin tal modelo resulta difícil evaluar adecuadamente las 
repercusiones de las políticas de la UE en ese ámbito.

El objetivo de la CPD también debe reflejarse en el próximo informe sobre la aplicación de la 
nueva política sobre la responsabilidad social de las empresas. 

Migración

Convendría aprobar la Comunicación de 2011 sobre el Enfoque Global de la Migración y la 
Movilidad si su concepción es congruente con la CPD. En el informe de 2009 de la Comisión 
sobre la CPD ya se destaca que prever la condicionalidad de las ayudas no es una manera 
efectiva de resolver el problema y que el enfoque global es la pauta que debe seguirse.

Conviene prestar más atención a la plena participación de los migrantes en las sociedades 
beneficiarias y a apoyar su integración a nivel local, incluidos los mercados de trabajo. 
También es necesario implicar a las diásporas como motores de desarrollo facilitando el envío 
de remesas, combatiendo la fuga de cerebros y el desperdicio de talento y elaborando 
propuestas de migración de mano de obra que tengan en cuenta las necesidades tanto de los 
países de origen como de destino y de los migrantes. También parece haber información 
escasa o errónea sobre la migración de los ciudadanos de la UE. Este asunto se utiliza 
frecuentemente con fines electorales. 

Otras cuestiones relevantes en el próximo informe sobre la CPD son los derechos de 
propiedad, la salud, las mujeres, la educación y la ayuda presupuestaria.

Conclusión

Muyas incoherencias están bien estudiadas. El principal problema es la falta de voluntad 
política cuando los intereses de los países en desarrollo y de los países desarrollados parecen 
estar encontrados. No obstante, es posible aunar esos supuestos conflictos de intereses 
adoptando una perspectiva a largo plazo. 

Ahí es donde los cambios tectónicos acaecidos en la política internacional podrían servir de 
ayuda e impulsar la CPD. En primer lugar, tales cambios podrían forzar a los políticos a 
adoptar decisiones con gran visión de futuro. De otra manera, estarían protegiendo algunos 
intereses menores a corto plazo. Pero ciertamente la UE acabaría perdiendo a largo plazo, 
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pues el desarrollo global nos beneficia a nosotros mismos. No solo porque estamos 
interesados en mantener buenas relaciones con los países en desarrollo en el futuro, sino, 
sobre todo, porque necesitamos sus mercados emergentes y sus recursos. 

En segundo lugar, hay otro problema relacionado con la CPD: con frecuencia la 
sensibilización no basta para cambiar las políticas. Hace ya casi 40 años que el Club de Roma 
publicó su informe. Pero seguimos enfrentándonos a los mismos retos porque la gente tiende 
por inercia a defender sus hábitos tradicionales y sus intereses. ¡La CPD se enfrenta al mismo 
problema! Y ahí es donde podrían ayudar esos desplazamientos tectónicos. Las antiguas 
certidumbres se tambalean y de repente hay margen para nuevas apreciaciones y nuevas 
formas de ver las cosas. 

La CPD acabará prevaleciendo, simplemente porque se sustenta en  argumentos mejores y 
más sostenibles. ¡Sólo las políticas insufladas de CPD son políticas de futuro!

Hay algo de verdad en la apreciación de que la CPD ha entrado en un callejón sin salida y que 
se ha perdido el entusiasmo. A largo plazo, la UE debe reflexionar sobre la manera de llevar 
la CPD a un nivel superior. Una posibilidad sería reconvertir el servicio de acción exterior en 
un servicio de coherencia exterior cuyos principales objetivos fueran el desarrollo y la 
seguridad globales. Lo mismo sería aplicable a la Comisión de Asuntos Exteriores. Así se 
aseguraría que la CPD se tuviera verdaderamente en cuenta en todas las fases del proceso de 
toma de decisiones. Antes de dar un paso de tal envergadura, sin embargo, conviene 
reflexionar en gran medida al respecto y celebrar intensos debates con todas las partes 
interesadas; y así podría dársele a la CPD la pegada que necesita.


