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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el incremento de la política de desarrollo de la UE
(2011/2047(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por el que 
dispone que «el objetivo principal de la política de la Unión en este ámbito será la 
reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La Unión tendrá en cuenta los 
objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a 
los países en vías de desarrollo»,

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de 8 de septiembre de 2000,

– Visto el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la 
financiación para el desarrollo, celebrada en Monterrey (México), del 18 al 22 de marzo 
de 2002,

– Visto el Consenso europeo sobre desarrollo1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo2 (el «Instrumento de Cooperación al Desarrollo» (ICD)),

– Visto el Código de Conducta de la UE sobre la complementariedad y la división del 
trabajo en la política de desarrollo3,

– Vistos la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda y el Programa de Acción de 
Accra,

– Vista la iniciativa sobre protección social mínima, iniciada por la Junta de Jefes 
Ejecutivos (JJE) de las Naciones Unidas en abril de 2009,

– Visto el Informe europeo de desarrollo titulado «Protección social para un desarrollo 
inclusivo», presentado el 7 de diciembre de 2010, 

– Visto el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados por consenso mundial el 19 de 
junio de 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo,

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, titulado «Política de 
desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible –
Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE»4,

                                               
1 DO C 46 de 24.2.2006, p. 1. 
2 DO L 378 de 27.12.2006, p. 41.
3 Conclusiones del Consejo 9558/07, de 15 de mayo de 2007.
4 COM(2010)0629 final.
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– Vistas sus Resoluciones, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno 
para todos1, de 24 de marzo de 2009, sobre los contratos ODM2, de 25 de marzo de 2010, 
sobre los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y 
en la cooperación al desarrollo3, de 7 de octubre de 2010, sobre los sistemas de cuidados 
sanitarios en el África subsahariana y la sanidad en el mundo4, de 15 de junio de 2010, 
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 20105, de 25 de noviembre de 2010, sobre la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Cancún (COP 16)6, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que la reducción y erradicación de la pobreza es el objetivo principal de la 
política de desarrollo de la UE, tal como se define en el Tratado de Lisboa,

B. Considerando que el Consenso europeo sobre desarrollo reafirma el compromiso de la 
UE con la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo del 
Milenio, así como con los principios de propiedad y cooperación, de ayuda eficaz y de 
coherencia política para el desarrollo, que continúan siendo esenciales para mejorar el 
impacto de la ayuda de la UE al desarrollo,

C. Considerando que la pobreza tiene múltiples dimensiones, no solo económicas sino 
también humanas, socioculturales, políticas, de protección, de género y medioambientales 
que deben ser abordadas por la política de desarrollo de la UE,

Política de desarrollo de gran impacto

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos para desarrollar documentos europeos de estrategia 
por país con el fin de lograr una mejor coordinación entre la Comisión y los Estados 
Miembros; hace hincapié en que el proceso de programación debe garantizar la 
aplicación del programa sobre la eficacia de la ayuda y el respeto del derecho del 
Parlamento a ejercer el escrutinio democrático;

2. Hace hincapié en que, con el fin de no apartarse del concepto de propiedad democrática, 
se deben apoyar los esfuerzos de los parlamentos, las autoridades locales, la sociedad 
civil y otras partes interesadas para desempeñar una función propia en la definición de las 
estrategias de desarrollo, haciendo que los gobiernos rindan cuentas y evalúen los 

                                               
1 DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
2 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 15.
3 DO C 4 E de 7.1.2011, p. 34.
4 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Textos Aprobados P7_TA(2010)0210.
6 Textos Aprobados P7_TA(2010)0442.
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resultados de desarrollo;

3. Insiste en que la necesidad debe continuar siendo el criterio esencial para la asignación de 
la ayuda de la UE al desarrollo; pide a la Comisión y a los Estados Miembros que centren 
el desembolso de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) en los países más pobres y en 
las capas más pobres de la sociedad; 

4. Hace hincapié en la necesidad de distinguir entre las necesidades de desarrollo de los 
países menos adelantados (PMA) y las de los países de renta media (PRM), en especial 
los donantes emergentes; recuerda que el 72 % de los pobres del mundo viven en PRM y 
que, en consecuencia, debe continuar la cooperación y el diálogo para abordar la pobreza 
persistente y la desigualdad; reitera que no se debe financiar la cooperación al margen de 
la AOD con los PRM y los socios estratégicos con el ya de por sí escaso presupuesto para 
el desarrollo;

5. Hace hincapié en que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) es 
esencial para la aplicación de una política de desarrollo de alto impacto; pide a la 
Comisión que defina con claridad las responsabilidades relativas a la aplicación de la 
disposición del Tratado sobre la CPD, y solicita que se reserven recursos suficientes para 
este fin en la Comisión, en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y en las 
delegaciones de la UE;

Cumplimiento de los compromisos financieros

6. Reitera su posición de que se debe cumplir el objetivo colectivo de dedicar un 0,7 % de la 
Renta Nacional Bruta de la UE (RNB) a la AOD para 2015; exhorta a la Comisión y a los 
Estados Miembros a encontrar nuevas fuentes de financiación del desarrollo; se opone a 
cualquier ampliación de la definición de AOD; 

7. Considera que el valor añadido de la ayuda de la Comisión al desarrollo justifica un 
aumento significativo en términos reales del presupuesto reservado a la ayuda al 
desarrollo en el próximo marco financiero plurianual (MFP); 

8. Pide que se realicen esfuerzos continuados en los ámbitos de la educación para el 
desarrollo y de la concienciación en Europa; hace hincapié en que esta petición debe 
considerarse un medio no solo de aumentar el apoyo público de los gastos en materia de 
desarrollo, sino también de posibilitar que cada persona en Europa comprenda las 
preocupaciones generales sobre el desarrollo;

Fomento de un crecimiento en favor de los pobres

9. Reconoce que el crecimiento económico puede ser un motor importante de desarrollo; 
hace hincapié, no obstante, en que el impacto del crecimiento en la erradicación de la 
pobreza será mucho mayor si se reducen las desigualdades; insiste, en consecuencia, en 
que la ayuda al desarrollo de la UE debe dirigirse al crecimiento en favor de los pobres 
mediante la adopción de medidas centradas especialmente en ellos a fin de impulsar un 
aumento de su contribución a la riqueza nacional y de permitir que se conviertan en una 
fuerza motriz del crecimiento;
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10. Hace hincapié en que las políticas de la UE deben facilitar el crecimiento en aquellos 
ámbitos económicos en los que los pobres obtienen su sustento, como la agricultura y el 
sector informal; pide a la Comisión y a los Estados Miembros que apuesten por medidas 
que faciliten el acceso de los pobres a la tierra, los mercados, los créditos y otros 
servicios financieros, así como el desarrollo de competencias;

11. Apoya los esfuerzos dirigidos al fomento del desarrollo industrial, a condición de que se 
respeten las normas sociales y medioambientales;

12. Sugiere que la UE y sus Estados Miembros ofrezcan un apoyo más sistemático a la 
Agenda del trabajo digno de la OIT en los países en desarrollo, a fin de estimular la 
creación de empleos de alta calidad y la protección de las normas laborales básicas;

Desarrollo humano

13. Hace hincapié en que es esencial disponer de servicios sociales básicos para un 
crecimiento en favor de los pobres; pide que se destine el 20 % del total de la ayuda de la 
UE a los servicios sociales básicos, tal y como los define la OCDE, centrándose 
especialmente en el libre acceso a la atención sanitaria primaria y la educación básica; 

14. Acoge con satisfacción la iniciativa de la ONU sobre protección social mínima; pide a la 
Comisión y a los Estados Miembros que mejoren el apoyo a los programas nacionales de 
protección social en los países en desarrollo y que diseñen un marco político general 
sobre este particular;

15. Reitera su opinión de que la UE debe apoyar a los países socios en el desarrollo de 
sistemas tributarios transparentes y eficaces a fin de generar los ingresos necesarios para 
la protección social y las políticas en favor de los pobres;

Participación del sector privado

16. Reconoce que el desarrollo del sector privado en los países en desarrollo es esencial para 
la creación de oportunidades de empleo, la prestación de servicios y la mejora de la 
generación de riqueza; hace hincapié en que, en consonancia con el programa en favor de 
los pobres, la ayuda de la UE al desarrollo debe centrarse en animar a los países 
receptores a que propicien un contexto favorable a la creación de pequeñas y medianas 
empresas y de microempresas, y eliminen los obstáculos para su formalización, y en que 
los servicios y la creación de capacidad se deben dirigir especialmente a los empresarios 
con menos recursos;

17. Insiste en que los proyectos de inversión financiados por la UE en los países en desarrollo 
que impliquen al sector privado deben cumplir las normas medioambientales, sociales y 
de transparencia acordadas internacionalmente y ser coherentes con los planes de 
desarrollo de los países beneficiarios; se manifiesta contrario a cualquier tipo de 
cooperación con entidades privadas que pudiera contribuir de manera directa o indirecta a 
cualquier tipo de evasión de impuestos;

18. Hace hincapié en que el apoyo al sector privado debe ir parejo a la ayuda destinada a las 
autoridades públicas y a los Parlamentos de los países beneficiarios, a fin de capacitarlos 
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para regular los mercados de un modo eficaz, fomentar la transparencia y la buena 
gobernanza y luchar contra la corrupción;

Cambio climático, energía y desarrollo sostenible

19. Acoge con satisfacción la propuesta de centrar la cooperación para el desarrollo en la 
energía sostenible; insiste en que el acceso a la energía por parte de los pobres y en 
relación con la prestación de servicios públicos y el desarrollo local deben ser objetivos 
primordiales de los proyectos apoyados por la UE; 

20. Es favorable a unos esfuerzos más sistemáticos para incorporar la adaptación al cambio 
climático y las medidas de reducción del riesgo de catástrofes;

21. Reitera su posición acerca de que esta incorporación no puede reemplazar la dotación de 
recursos nuevos y adicionales que la UE y otros donantes han prometido a los países en 
desarrollo afectados por el cambio climático;

Seguridad alimentaria y agricultura

22. Reitera su posición de que la UE debe centrar su ayuda al desarrollo en el fomento de la 
producción agrícola sostenible a pequeña escala; hace hincapié en la necesidad de 
garantizar, en especial, el acceso de los pequeños agricultores a los medios de producción 
(tierra, créditos, servicios de consultoría y asesoría), a las oportunidades de elaboración y 
comercialización y a los mercados locales y transfronterizos; 

23. Insiste en que la UE debe también abordar las causas profundas de la inseguridad 
alimentaria, incluida la especulación sobre los precios de los alimentos y la «apropiación 
de terrenos»; reitera que la reforma de la Política Agrícola Común debe tomar en 
consideración la obligación del Tratado relativa a la CPD;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Es el momento oportuno para iniciar un amplio debate a escala de la UE sobre el futuro de la 
política de desarrollo de la UE. Es importante que la UE defina su visión, sus ambiciones, 
objetivos e instrumentos adecuados, antes de decidir el lugar de la ayuda al desarrollo en el 
próximo marco financiero plurianual (MFP)1. El Parlamento Europeo ya ha adoptado una 
postura o está elaborando informes con respecto a algunas de las cuestiones planteadas en el 
Libro Verde de la Comisión sobre la política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento 
integrador y el desarrollo sostenible2. Por consiguiente, el ponente centrará este documento de 
trabajo en los elementos que sugieren un cambio de orientación, en particular las propuestas 
de «ayuda de gran impacto», el concepto de «crecimiento integrador» y la participación del 
sector privado. En lugar de los Estados miembros, la futura configuración de la política de 
ayudas de la UE y el papel de la Comisión constituirán el núcleo del debate. Al evaluar las 
propuestas de la Comisión, tenemos una referencia clara, el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE). El objetivo principal de las ayudas de la 
UE debe ser la reducción y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza. Asimismo, el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo proporciona importantes valores comunes, como los 
derechos humanos y la democracia, y principios comunes, como la apropiación y la 
asociación, que siguen siendo válidos. 

1. Política de desarrollo de gran impacto

Aspectos de calidad

Para aumentar el impacto de la política de desarrollo de la UE, la Comisión propone tres 
criterios para la elección de las intervenciones: (1) valor añadido, (2) coordinación previa de 
la UE, y (3) potencial de influencia sobre las reformas y/o otras fuentes de financiación. El 
Parlamento siempre ha abogado por una mejor coordinación y, por consiguiente, es evidente 
que se deben apoyar los esfuerzos para poner en marcha los documentos de la UE de 
estrategia por países. El Parlamento debería animar a la Comisión en todos los esfuerzos 
realizados para desempeñar plenamente su labor de coordinación de conformidad con lo 
establecido en el Tratado de Lisboa (artículo 210 del Tratado FUE). La mejora de la 
coordinación y la armonización debería centrarse en el principio de apropiación. La 
incorporación del FED al presupuesto de la UE sería un paso importante hacia una mejor 

                                               
1 El Libro Verde de la Comisión sobre la política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el 
desarrollo sostenible (COM(2010)0629) puede por tanto entenderse conjuntamente con la consulta efectuada por 
la Comisión sobre financiación para acciones exteriores después de 2013.
2 Véase, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) (P7_TA-PROV(2010)0442), así como los (próximos) informes 
de la Comisión de Desarrollo sobre el futuro del apoyo presupuestario de la UE (2010/2300(INI), sobre un 
marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la 
seguridad alimentaria (2010/2100(INI)), y sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo 
para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (2010/2102(INI)). El próximo informe de Gay Mitchell 
sobre el Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un instrumento de financiación de la cooperación 
al desarrollo: lecciones aprendidas y perspectivas de futuro (2009/2149(INI)) tratará de las exigencias 
parlamentarias específicas sobre el instrumento sucesor del ICD.



PR\859937ES.doc 9/14 PE460.696v02-00

ES

coordinación entre los diferentes instrumentos de ayuda de la UE. No obstante, esto no debe 
llevar a la reducción global del gasto de desarrollo ni a una pérdida de capacidad de 
predicción para los países ACP. 

El objetivo de lograr un gran impacto puede no dar lugar a una política de desarrollo reacia al 
riesgo, centrada únicamente en «los países fáciles». «Mayor plusvalía y rentabilidad» no 
puede ser el único criterio utilizado a la hora de elegir las intervenciones, sin embargo, las 
necesidades deben seguir siendo un criterio fundamental. La ayuda de la UE debería seguir 
prestando mayor atención a los países más pobres y seguir centrándose en llegar a los estratos 
sociales más pobres. 

Si de verdad se cumpliesen los compromisos ya existentes en materia de eficacia de las 
ayudas y de coherencia de la política de desarrollo, el impacto de las ayudas de la UE se vería 
muy beneficiado. Cuatro años después de la publicación del Código de Conducta de la UE 
relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo, se han hecho muy 
pocos progresos para clarificar y reforzar los ámbitos de ventajas comparativas de la 
Comisión Europea. Debería incorporarse la Declaración de París y el Programa de Acción de 
Accra al proceso de programación, y la UE y los Estados miembros deberían seguir 
desempeñando un papel destacado en la preparación de la Conferencia de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda de 2011 en Busan. La previsibilidad es un factor importante de la 
eficacia de la ayuda. El enfoque de los contratos ODM de la UE ofrece un modelo positivo 
que debe seguir desarrollándose.

El Libro Verde reconoce la importancia de la coherencia de la política de desarrollo (CPD) 
para que la ayuda tenga un gran impacto y para evitar efectos negativos de otros ámbitos 
políticos pero olvida mencionar los retos derivados de la creación del SEAE. La arquitectura 
institucional debe garantizar que se aplica la obligación de la CPD contemplada en el Tratado 
y que se protege el carácter singular de la política de desarrollo. A tal efecto, se podría crear 
una unidad o un servicio específicos a cargo del Comisario de Desarrollo, con competencias 
horizontales explícitas de CPD no solo con respecto a la Comisión, sino también en relación 
con el SEAE.

Se precisa de una buena gobernanza para que la política de desarrollo tenga un impacto 
positivo y la UE cuenta con una sólida experiencia en el apoyo a las reformas políticas, 
además de sus programas de ayuda. Para esta política resulta importante adoptar un enfoque 
hacia la gobernanza que ponga énfasis en los derechos humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho, en la lucha contra la corrupción y en el papel de los parlamentos y de la sociedad 
civil en la exigencia de responsabilidad a los gobiernos así como en la inspección de los 
resultados de desarrollo. El concepto clave debería ser la «apropiación democrática».

Impacto en función de la cantidad de ayuda verdadera

Es importante incrementar el impacto de la ayuda, pero ello no puede ser un pretexto para 
reducir la cantidad de la misma. De conformidad con las obligaciones que emanan de los 
Tratados, los compromisos internacionales, los valores de la UE y los intereses a largo plazo, 
la erradicación de la pobreza debe continuar siendo un objetivo primordial de la acción 
exterior de la UE. Para alcanzar el objetivo colectivo de destinar el 0,7 % de su PNB a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015, los Estados miembros deberán cumplir con sus 



PE460.696v02-00 10/14 PR\859937ES.doc

ES

compromisos de AOD políticamente vinculantes y de acuerdo con los planes de acción 
plurianual, como propone la Comisión. 

Tal como se reconoce en el Consenso Europeo sobre Ayuda al Desarrollo1, hay un importante 
«valor añadido» a nivel de la ayuda a escala de la UE, y por lo tanto no debe reducirse la 
proporción total de la ayuda europea canalizada a través del presupuesto de la UE. Esto 
justifica un aumento significativo en términos reales de las dotaciones destinadas al desarrollo 
en el próximo MFP. Los ciudadanos apoyan la política de desarrollo y el papel de la UE en la 
misma. No debemos subestimar la importancia del valor de la solidaridad, ni siquiera en 
tiempos de crisis2. 

Para surtir efecto en la erradicación de la pobreza, la ayuda de la UE al desarrollo debe seguir 
estando estrechamente vinculada a los criterios de la AOD, tal como se define en el CAD-
OCDE. Puede que la cooperación fuera del marco de la AOD más importante se produzca con 
los países de renta media (PRM), pero esto debe ser complementario con respecto a la ayuda 
al desarrollo en sí. A escala de la UE, dicha cooperación debería canalizarse a través de un 
instrumento específico para garantizar la transparencia. Además, no puede ampliarse la 
definición de la AOD para lograr el objetivo de gasto del 0,7 %; esto sería un simple ejercicio 
estadístico y no generaría «nuevos» fondos para el desarrollo. 

2. Desarrollo humano

El Parlamento siempre ha insistido en que el acceso a los servicios sociales básicos, sobre 
todo a la sanidad y a la educación, debe seguir siendo una piedra angular de la ayuda de la 
UE. Estos sectores son fundamentales para alcanzar los ODM y facilitar el crecimiento 
sostenible, y son áreas en las que la Comisión tiene una experiencia concreta. Se necesitará un 
criterio de referencia cuantitativo para garantizar que el sector social no se vea presionado por 
prioridades divergentes: la UE debe dedicar al menos el 20 % de toda la asistencia a servicios 
sociales básicos, tal como estipula la OCDE, y hacer especial hincapié en el libre acceso a la 
atención primaria y la enseñanza básica. Asimismo, un enfoque del desarrollo basado en los 
derechos contribuiría significativamente a aumentar el impacto de la ayuda de la UE en este 
sector.

3. Crecimiento integrador y pobreza

La propuesta de centrar la política de desarrollo de la UE en el fomento del crecimiento 

                                               
1 De conformidad con el Consenso, el valor añadido proviene de la presencia de la UE en todo el mundo, de su 
experiencia proporcionando ayuda, de su papel en la promoción de CPD y de su labor para facilitar la 
coordinación y la entrega de proyectos de gran envergadura, del apoyo a la democracia, los derechos humanos, 
la buena gobernanza y el respeto al Derecho internacional, así como de su papel en la promoción de la 
participación en la sociedad civil y la solidaridad Norte-Sur a través de la educación para el desarrollo. También 
cabe señalar la sólida experiencia de la UE en el apoyo presupuestario y el apoyo a los servicios sociales así 
como en la promoción de la integración y la cooperación regional.
2 Según el Eurobarómetro especial «Los europeos, la ayuda al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio» (publicado en septiembre de 2010), el 89 % de los europeos considera que la ayuda al desarrollo es 
muy importante o bastante importante. 
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integrador constituye la base del Libro Verde. El crecimiento es un importante motor de 
desarrollo y se acogen con satisfacción tanto la atención a la integración como el 
reconocimiento de que el crecimiento debe ser un medio para lograr la erradicación de la 
pobreza. Asimismo, el ponente comparte la opinión de que la diferenciación entre los países 
en desarrollo resulta muy importante y que la integración regional y la facilitación del 
comercio Sur-Sur son importantes motores de crecimiento, para los que la Unión Europea 
posee tanto la experiencia como los instrumentos necesarios. 

Sin embargo, persisten serias preocupaciones en cuanto a la presentación de la nueva 
orientación política en el Libro Verde. En primer lugar, la atención al crecimiento, que se 
refiere a mediciones económicas cuantitativas, no debe llevar a un concepto puramente 
económico de la pobreza. La pobreza es multidimensional, pues indica la exclusión de las 
personas de niveles de vida socialmente adecuados y abarca una serie de privaciones 
(económicas, políticas, culturales) que deben ser atendidas por las políticas de desarrollo. 

En segundo lugar, no se han abordado suficientemente los choques externos que afectan al 
crecimiento en muchos países, especialmente en el África subsahariana. En este sentido, el 
ponente considera que el desarrollo industrial tiene un enorme potencial de transformación de 
las economías nacionales que, al contrario de las exportaciones agrícolas y la extracción de 
recursos naturales, que repercuten negativamente sobre las economías, es más probable que 
ofrezca un alcance mayor para el crecimiento de la productividad a largo plazo.

Por último, y lo más importante, el concepto de crecimiento integrador sigue estando definido 
de manera imprecisa y no queda suficientemente claro cómo se puede garantizar la 
«integración». A pesar de que el Libro Verde menciona que una desigualdad acusada 
disminuye el ritmo de reducción de la pobreza y tiene efectos negativos considerables en el 
crecimiento económico, las mediciones propuestas no lo reflejan suficientemente.

Los conocidos resultados empíricos obtenidos por un economista de renombre especializado 
en desarrollo de la pobreza del Banco Mundial1, muestran que el crecimiento ha sido siete 
veces más eficiente en la reducción de la pobreza en los países en desarrollo cuando este va 
acompañado de una disminución de la desigualdad de ingresos. A su vez, se ha constatado 
que la disminución de los niveles de pobreza parece tener un efecto positivo en el crecimiento 
posterior. Esto pone de manifiesto la necesidad de abordar cuestiones de justicia distributiva: 
el impacto de la ayuda de la UE sería significativamente mayor y se trataría el problema de la 
pobreza de manera más eficaz. 

Por consiguiente, la Comisión debería perseguir un «crecimiento favorable a la erradicación 
de la pobreza», basado en un enfoque relativo mediante el que las políticas de desarrollo y la 
cooperación se centrasen específicamente en los pobres para fomentar una mayor 
participación de este colectivo en el crecimiento. De hecho, Europa representa uno de los 
mejores ejemplos en el mundo de que abordar cuestiones de justicia distributiva mediante el 
Estado de Bienestar (políticas de gasto fiscal y social, entre otras cosas) reporta importantes 
beneficios en términos de desarrollo tanto económico como social. Esta experiencia, también 
conocida como modelo social europeo, ofrece un valor añadido real, lo que podría utilizarse 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. «Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages», World Development, 
Elsevier, vol. 29(11), páginas 1803-1815, noviembre.
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como herramienta en la política de desarrollo de la UE. Apoyar la formación de sistemas de 
seguridad social y sistemas fiscales justos, así como fomentar la agenda de la OIT sobre el 
trabajo digno serían importantes medidas en consonancia con este enfoque.

4. Implicar al sector privado

Como parte de su estrategia para fomentar el crecimiento, la Comisión propone potenciar más 
la inversión del sector privado y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
particularmente mediante la combinación de subvenciones y préstamos. El sector privado es 
de vital importancia para el desarrollo sostenible, pero, en algunos casos, las actividades de 
las multinacionales tienen, debido a diversas circunstancias, un impacto negativo en la 
pobreza, los derechos humanos y el medio ambiente. 
Por tanto, resulta importante evaluar posibles riesgos y definir criterios claros para apoyar 
proyectos del sector privado. Asimismo, se debe aclarar qué sector, privado, nacional o 
extranjero, con fines lucrativos u otros, debe recibir apoyo de presupuestos limitados 
destinados al desarrollo.

El Libro Verde insiste en que las inversiones deben tratar de beneficiar al mayor número de 
ciudadanos en el país asociado. Para elegir las mejores opciones y lograr un mayor impacto en 
la reducción de la pobreza y resultados de desarrollo positivos, debe llevarse a cabo un 
análisis del impacto social y en la pobreza (AISP) previo. El Libro Verde hace hincapié, 
acertadamente, en la necesidad de apoyar a las PYME y las microempresas. Por consiguiente, 
las microfinanzas desempeñan un papel importante y sobre todo debe garantizarse el acceso a 
grupos desfavorecidos como minorías, pequeños agricultores y mujeres. Para lograr un 
crecimiento favorable a la erradicación de la pobreza, es necesario que los pobres participen 
como promotores de crecimiento y no solo como beneficiarios. 

Asimismo, el enfoque de la UE debería guiarse por los siguientes principios:

– dar prioridad a la financiación destinada a empresas nacionales y a la movilización de 
capital nacional;

– cumplir las normas medioambientales y sociales; 
– apoyar a los gobiernos que lleven a cabo una regulación efectiva de los mercados y 

garanticen la justicia fiscal; 
– alinearse con los planes de desarrollo de los países beneficiarios;
– no apoyar las operaciones que permitan o favorezcan directa o indirectamente cualquier 

forma de fraude fiscal;
– fomentar la transparencia, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción en los 

países beneficiarios;
– el nuevo enfoque basado en los préstamos no podrá ir en detrimento del nivel de 

subvenciones.

5. Cambio climático, energía y desarrollo sostenible

El cambio climático y el desarrollo están estrechamente vinculados entre sí y las iniciativas 
para combatir el cambio climático y la pobreza pueden obtener beneficios mutuos. La 
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aspiración de la Comisión de mejorar la integración de los problemas del cambio climático y 
de la reducción del riesgo de catástrofes (RRC) para fomentar el desarrollo económico 
sostenible resulta oportuna y adecuada. Hasta la fecha, parece haber una escasa evaluación 
sistemática de los esfuerzos realizados en la integración de la adaptación al cambio climático 
y la RRC en la cooperación al desarrollo. Como primer paso, sería por tanto importante 
evaluar si se han aplicado las intenciones declaradas por la Comisión de integrar la adaptación 
al cambio climático y la RRC, y de qué manera se ha hecho. No obstante, la integración del 
cambio climático no puede sustituir la asignación de recursos nuevos y adicionales que la UE 
y otros donantes han prometido a los países en desarrollo para la adaptación al cambio 
climático. Debe acogerse con satisfacción el enfoque en las energías renovables, 
particularmente con respecto a la sinergia con la creación de empleo y el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, la UE debe garantizar que las políticas beneficien ante todo a los pobres y que la 
mejora del acceso a la energía contribuya al desarrollo económico local.

6. Seguridad alimentaria y agricultura

El Libro Verde reconoce que la seguridad alimentaria y la agricultura son catalizadores de 
desarrollo y crecimiento, y se centra en la producción sostenible a pequeña escala. Sin 
embargo, resulta lamentable que no aborde las causas profundas de la inseguridad alimentaria 
en los países en desarrollo. Las cuestiones sobre «agricultura y seguridad alimentaria» no 
deben considerarse de forma aislada puesto que existen otros factores externos que tienen un 
gran impacto en la inseguridad alimentaria (por ejemplo, la especulación con alimentos, la 
apropiación de tierras, etc.). El enfoque centrado en la cadena de valor es importante en la 
producción agrícola, pero requiere el cumplimiento de una serie de prerrequisitos, como 
garantizar el acceso a los medios de producción (tierras, créditos, servicios de consultoría y de 
asesoramiento), a las oportunidades de transformación y de comercialización y al acceso a 
mercados locales y transfronterizos. Asimismo, deben crearse las condiciones propicias para 
una integración más equitativa y sostenible de los pequeños agricultores en las cadenas de 
valor agrícolas y los mercados. El crecimiento debe ser sostenible para el medio ambiente, 
respetar la biodiversidad y evitar la preocupante degradación de las tierras fértiles. La UE 
debería fomentar prácticas agrícolas ecológicas y de bajo uso de insumos externos. Se debería 
destinar una financiación adecuada a la agricultura en futuros programas geográficos. El gasto 
en AOD para la agricultura ha caído de un 17 % en 1980 a un 5 % en la actualidad, y los 
donantes han descuidado el sector durante muchos años. El ponente considera que los 
acuerdos de asociación pesquera (AAP) deben ayudar a consolidar las políticas pesqueras de 
los países asociados y fortalecer su capacidad de garantizar una pesca sostenible en sus 
propias aguas y el empleo local en el sector. 

Conclusión

La Comisión ha anunciado que la próxima comunicación sobre modernización de la política 
de desarrollo de la UE incluirá un examen sobre la conveniencia de revisar el Consenso 
Europeo sobre Desarrollo. Debe subrayarse que el consenso es un documento conjunto 
suscrito formalmente por las tres instituciones principales. Por consiguiente, debe evitarse una 
iniciativa «unilateral». Si la Comisión estima que se debe revisar el consenso, debe iniciar 
consultas formales con las otras dos instituciones. La decisión de revisar el consenso debe 
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basarse en un análisis exhaustivo de su funcionamiento desde su entrada en vigor en 
diciembre de 2005.

Una política europea de desarrollo moderna precisa de la comprensión y la participación de 
los ciudadanos europeos, lo que exigirá realizar esfuerzos continuos en la educación para el 
desarrollo y la sensibilización, sobre la base de valores de derechos humanos, democracia, 
tolerancia, responsabilidad social e igualdad entre hombres y mujeres. Todos los europeos 
deben tener la oportunidad de comprender los problemas de desarrollo a escala mundial así 
como su importancia a nivel local y personal, lo que contribuirá de modo significativo a 
aumentar el apoyo público a la cooperación al desarrollo.


