
DV\539142ES.doc  PE 348.074 

ES ES 
 

 
 

 

AUDIENCIAS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DIRIGIDO A  

LOUIS MICHEL, 

COMISARIO PROPUESTO PARA LA CARTERA DE 

DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 

Parte B – Preguntas específicas 

 
 
 
1. En la Constitución Europea, la cooperación para el desarrollo está 
considerada como uno de los ámbitos de la acción exterior de la Unión. La 
Constitución establece que la Unión velará por mantener la coherencia entre 
los distintos ámbitos de su acción exterior y entre éstos y sus demás políticas. 
¿Cómo debe ser el equilibrio entre las distintas políticas en el ámbito de la 
acción exterior de la UE en relación con los países en desarrollo? En su 
opinión, ¿qué función debe desempeñar la cooperación para el desarrollo en 
la acción exterior de la Unión? 
 
La política de cooperación es una política autónoma para la cual la Comunidad comparte la 
competencia con los Estados miembros. Esta política de cooperación tiene su finalidad 
propia: es un principio intangible. Para mí, esta afirmación es esencial en un momento en que 
algunas corrientes de pensamiento pretenden instrumentalizar la cooperación y la ayuda 
humanitaria para fines de eficacia política. Aunque el objetivo me pueda parecer respetable, 
hay que alcanzarlo con los medios propios de esta política. 
 
Es evidente también que las diferentes políticas de la acción exterior se basan en valores y 
objetivos comunes. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza es el objetivo primordial de la 
cooperación para el desarrollo y es también uno de los objetivos de la política exterior en su 
conjunto. Lo mismo puede decirse de la promoción de los derechos humanos y de la 
democracia. Estos objetivos comunes constituyen una base política y legal que debe 
garantizar la coherencia de la acción exterior. 
 



PE 348.074 2/26 DV\539142ES.doc 

ES 
 

Esta coherencia no ha de conducir a la confusión entre las políticas sino apuntar hacia su 
refuerzo mutuo. Sin desarrollo nunca habrá seguridad. Sin una política comercial apropiada, 
nuestros esfuerzos de cooperación podrían resultar ineficaces. Sin estabilidad política, una 
política de desarrollo no podrá tener efectos duraderos. El equilibrio entre estos elementos de 
nuestra política exterior no puede concebirse en abstracto sino que debe realizarse en la 
práctica, en estrecha colaboración entre los diferentes Comisarios responsables y el futuro 
Ministro Europeo de Asuntos Exteriores, así como en cooperación con las otras instituciones 
europeas, en particular con el Parlamento. Es lo que pretendo lograr. 
 
 
2. En la reunión de alto nivel de la OCDE/CAD (Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos/Comité de Asistencia para el 
Desarrollo), celebrada en abril de 2004, uno de los temas de debate se refería 
a la seguridad, el desarrollo y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En dicha 
reunión, se examinó de qué manera podrían actualizarse las orientaciones 
relativas a los informes del CAD en este ámbito. ¿Cuál es su posición sobre 
una posible revisión de la definición de la AOD? ¿Qué opina de la sugerencia 
de que se considere que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) deben 
constituir el principio orientador a la hora de determinar si una actividad 
entra en el marco de la OAD o no? ¿Está usted de acuerdo en que cualquier 
adaptación de la definición de la AOD debe considerarse también a la luz del 
compromiso de Barcelona de los Estados miembros de la UE, y que, en caso 
de que se adopte la decisión de incluir en esta definición aquellas actividades 
que hasta ahora se han considerado exteriores a la AOD, deberían revisarse 
también al alza los compromisos de la UE y de los Estados miembros en 
relación en el nivel de la AOD? ¿Está usted dispuesto a debatir con la 
Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo antes de las reuniones a 
nivel superior y alto del CAD la posición que la Comisión tiene intención de 
adoptar en el CAD? 
 
Desde la Conferencia de Monterrey en 2002, los donantes se han comprometido a aumentar la 
ayuda pública al desarrollo (APD). (Por otra parte, recuerdo no sin orgullo que el Gobierno 
belga, del que yo formaba parte, decidió en esa ocasión alcanzar el objetivo del 0,7 % en 
2010.) La cuestión de los criterios de elegibilidad merece ser planteada, y considero que los 
debates en curso en el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE son útiles 
para darle respuesta. Por mi parte, estoy totalmente abierto a esta reflexión, pero no creo que 
esta revisión tenga que ampliar sensiblemente la definición de la APD. 
 
Tampoco estoy a favor de la sugerencia de utilizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) como única base para decidir si una operación se puede considerar APD o no, puesto 
que muchas operaciones actualmente cubiertas por la definición APD, como por ejemplo el 
apoyo a la buena gobernanza, no se vinculan directamente a los ODM aunque son cruciales 
para su realización. 
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No hay relación directa entre los compromisos de Barcelona, el objetivo del 0,7 % y las 
recientes iniciativas adoptadas en la reunión de alto nivel del CAD. El acuerdo alcanzado 
sobre la ampliación de la APD es tan limitado que prácticamente no habrá aumento de la 
APD. La secretaría del CAD estima que el efecto de la decisión sería un aumento del orden de 
100 millones de dólares. No obstante, este otoño el CAD continuará los debates sobre la 
reforma. Si los aumentos de la APD resultaran mucho mayores a raíz de una definición más 
amplia, estoy totalmente dispuesto a examinar con el Parlamento las implicaciones de esta 
medida. Les recuerdo que los compromisos de Barcelona cubren el período que va hasta 
2006. Está claro que, para el debate sobre la etapa siguiente, se habrá de tomar en 
consideración, en su caso, el efecto de la revisión de los criterios. 
 
 
3. El objetivo global de la política de desarrollo, tal y como figura en el 
Tratado y en la Constitución, es la reducción y, en última instancia, la 
erradicación de la pobreza 
 
* ¿Cómo entiende usted este principio? ¿Lo considera un concepto útil?  
 
Este objetivo es para mí la mejor expresión de la solidaridad europea hacia los pueblos 
vulnerables del mundo. Lo veo como una aplicación lógica de los principios que guían la 
creación, el desarrollo y la ampliación de la Unión Europea. Más aún, la reducción de la 
pobreza también constituye una contribución fundamental a la realización de los objetivos 
globales de la acción exterior de la Unión Europea. 
  
*¿Apoya usted la idea de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
son cruciales para alcanzar este objetivo, sabiendo que la Declaración del 
Milenio de la que se derivan es el primer programa, y hasta ahora el único, 
sobre el que se ha puesto plenamente de acuerdo la comunidad internacional? 
 
Efectivamente, creo que son esenciales. No sólo la Declaración del Milenio consagra el deseo 
de solidaridad de la comunidad internacional, sino que los ODM traducen este deseo en 
objetivos concretos y cuantificables para guiar nuestra acción. Su claridad es a la vez fuente 
de inspiración e imperativo ineludible. Los ODM proporcionan un marco de seguimiento no 
solamente de los múltiples aspectos de la pobreza sino también de las acciones llevadas a 
cabo por los países desarrollados. El hecho de que los ODM representen un acuerdo y un 
compromiso común de todos los miembros de las Naciones Unidas es en sí mismo un 
resultado notable. 
 
* ¿De qué manera tiene usted la intención de conseguir que la UE se siga 
centrando en la consecución de los ODM? 
 
Deseo en primer lugar congregar y movilizar a los ciudadanos europeos en favor del 
desarrollo puesto que, en mi opinión, popularizar la cooperación es un incentivo crucial para 
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mantener la atención centrada en los ODM. Estoy seguro de que contaré con el apoyo de 
todos ustedes. 
 
Por supuesto, continuaré los esfuerzos existentes para asegurarme de que el logro de los 
Objetivos del Milenio sigue siendo el núcleo de las políticas de la Comisión. Para ello, la 
cooperación deberá seguir centrada en las buenas prácticas del desarrollo, se deberá mejorar 
la coherencia entre los diferentes objetivos y políticas, así como mejorar la coordinación y 
complementariedad. La Comisión es uno de los actores que mejor pueden aportar ayuda a los 
países en desarrollo para alcanzar los objetivos del desarrollo, no solamente a través de la 
ayuda al desarrollo que gestiona sino también gracias al conjunto de las políticas de la Unión 
de las que es responsable. En consecuencia, deseo emprender un análisis de la política 
comunitaria de desarrollo, establecida en la Declaración común del Consejo y de la Comisión 
de noviembre de 2000, para apreciar su articulación con los ODM y, más en general, para 
proceder a las adaptaciones que resulten necesarias a raíz de los profundos cambios que se 
han producido desde 2000, tanto a escala internacional como de la Unión. De nuevo, cuento 
con la colaboración de todos ustedes. 
 
Este planteamiento debería contribuir asimismo al respeto de los compromisos cruciales 
contraídos, en particular los compromisos del Consejo de Barcelona (marzo de 2002) y la 
estrategia de desarrollo sostenible adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, 
así como su dimensión exterior (junio de 2001). Pediré a mis servicios que efectúen un 
seguimiento permanente de estos compromisos. 
 
*¿Apoya usted la presentación, a intervalos regulares, de informes al Consejo 
y al Parlamento, tanto en lo que respecta a los efectos cualitativos como 
cuantitativos, sobre la contribución de la Comisión a la consecución de los 
ODM? 
 
En mi opinión, la presentación de informes regulares al Consejo y al Parlamento no solamente 
es una obligación ante los ciudadanos europeos sino sobre todo una oportunidad para que el 
Parlamento y los Estados miembros participen en la acción que llevaré a cabo. Es decir, 
vincula democracia y eficacia. Como he declarado en otras ocasiones, no temo en absoluto el 
diálogo intenso y transparente con el Parlamento. Al contrario, mi acción lo reivindica. Sin 
transparencia, no hay compromiso ni convergencia de puntos de vista. No hay acción de 
envergadura y tampoco implicación del ciudadano europeo. 
 
 
4. El Tratado y la Constitución estipulan que la política comunitaria de 
desarrollo y la de los Estados miembros se complementarán y reforzarán 
mutuamente. El artículo I-13 de la Constitución incluye la cooperación para 
el desarrollo y la ayuda humanitaria entre los "ámbitos de competencia 
compartida", y señala que "en los ámbitos de la cooperación para el 
desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Unión tendrá competencia para 
poner en marcha acciones y para llevar a cabo una política común, sin que el 



DV\539142ES.doc 5/26 PE 348.074 

 ES 
 

 

ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados 
miembros ejercer la suya". 
 
* ¿En que ámbitos puede y debe la Unión Europea aportar un valor 
añadido a la política de desarrollo de los Estados miembros? En otras 
palabras, ¿por qué necesita Europa su propia política de desarrollo? 
 
El valor añadido de la política europea de desarrollo estriba en su propio carácter, puesto que 
el impacto de una política entre 25 + 1 es superior a la suma de 25 políticas. La Comisión es 
el tercer donante mundial en volumen, pero la UE (Comisión + Estados miembros) es el 
primero. En consecuencia, tenemos un papel primordial que desempeñar. Esto ha de 
permitirnos tener una masa crítica que un donante aislado no podría alcanzar, y una presencia 
en el conjunto de los países en desarrollo. El valor añadido me parece evidente. 

Además, una política europea de desarrollo permite garantizar la coherencia con las otras 
políticas europeas que repercuten en el desarrollo, como por ejemplo la política comercial, la 
agricultura, la inmigración y también el medio ambiente. Una política exterior de la Unión no 
podría existir sin una política de desarrollo. 
Por último, hay ámbitos en los que los Estados miembros no tienen competencias o 
experiencia. También existen ámbitos en los que la ausencia de intereses nacionales y la 
neutralidad de la ayuda comunitaria permiten superar algunos vínculos históricos entre 
beneficiarios y Estados miembros. 
 
*  ¿Cuáles deberían ser los ámbitos prioritarios de la misma? 
La Declaración sobre la política de desarrollo de noviembre de 2000 define las seis 
prioridades del desarrollo comunitario sobre la base del valor añadido de dicha política en 
complementariedad con las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros. 
A estas prioridades se añaden nuevas prioridades destinadas a reforzar la respuesta a los ODM 
y a los nuevos retos planteados por las grandes conferencias o acontecimientos 
internacionales. Mi deseo es aprovechar las citas importantes de 2005 para revisar la 
definición de nuestras prioridades. Quisiera lanzar este debate lo más rápidamente posible y 
me parece esencial que el Parlamento participe activamente. 
 
* ¿Acaso debería limitarse la Unión Europea a coordinar los programas 
nacionales (esto es, a comparar los mejores resultados de los programas 
nacionales) y abstenerse de intervenir en el plano de las propias ayudas? 
 
El Tratado CE y la Constitución confieren a la Comisión la doble función de proveer fondos y 
de fomentar la coordinación de la ayuda y de las respuestas colectivas de la UE a los retos del 
desarrollo. La experiencia demuestra que es difícil desempeñar un papel de coordinación sin 
ser al mismo tiempo un operador sustancial. Tanto más cuanto que la coordinación ha de 
intervenir sobre el terreno. En consecuencia, me parece esencial que para desempeñar este 
papel fundamental de catalizador, la Comisión siga siendo un operador consistente de la 
ayuda.  
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Asimismo, es primordial que la Comisión conserve y refuerce su papel específico de 
coordinador. Sin embargo, a pesar de cierto progreso, la coordinación todavía es balbuciente, 
lo que sigue imponiendo a nuestros interlocutores unas condiciones imposibles de gestionar. 
Por lo tanto, el refuerzo de la eficacia de la ayuda es un reto en sí mismo y será un elemento 
importante de mi política. 

También es mi deseo efectuar un salto cualitativo en la armonización progresiva de los 
procedimientos y de las políticas. Como parte integrante de la creación de una verdadera 
acción exterior europea, la cooperación para el desarrollo ha de convertirse en breve plazo en 
una política integrada de la Unión. Pero este objetivo de armonización no se vincula 
únicamente a los progresos de la integración europea, sino que es esencial para incrementar la 
eficacia de la ayuda y para disminuir el coste y la complejidad de la gestión de la ayuda 
exterior por parte de nuestros interlocutores. 
 
 
 
5. El artículo III-316 de la Constitución dispone que "la Unión tendrá en 
cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas 
que pueden afectar a los países en vías de desarrollo." Esta misma obligación 
ya aparecía, con idéntica formulación, en el artículo 178 del Tratado. 
 
También en la última revisión de la OCDE/CAD de la política de desarrollo de 
la Comisión Europea en 2002 se expresó preocupación acerca de 
determinados problemas de coherencia en las relaciones entre la política de 
desarrollo y las políticas internas de la Comunidad Europea, por ejemplo, la 
política agrícola común y la política pesquera común. Estos casos demuestran 
cómo la persecución de los legítimos intereses de la Comunidad Europea 
puede tener repercusiones potencialmente negativas en los intereses legítimos 
de desarrollo de países socios, a pesar de las obligaciones impuestas por el 
Tratado de conseguir la coherencia con la política de desarrollo. 
 
Ahora bien, la Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del impacto 
(COM (2002) 276 final) no menciona esta obligación impuesta por el Tratado. 
A la hora de decidir qué propuestas requerirán una evaluación ampliada del 
impacto, la Comisión tomará en consideración, entre otras cosas, "si la 
propuesta tendrá un impacto económico, medioambiental o social sustancial 
para un sector específico o varios sectores y si tendrá un impacto significativo 
para las principales partes interesadas". 
 
¿Cómo aplica la Comisión en la actualidad las disposiciones del artículo 178 
del Tratado? ¿Está usted de acuerdo en que el Tratado y la Constitución piden 
una "evaluación del impacto en el desarrollo" vinculante para todas las 
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demás medidas políticas propuestas por la Comisión y aprobadas por las 
autoridades legislativas de la Unión? ¿Qué políticas o mecanismos habría que 
establecer con el fin de garantizar que las políticas de la Unión Europea como 
la seguridad, la agricultura, la pesca, el medio ambiente y el comercio, que 
afectan a los países en desarrollo, sean coherentes con el objetivo de la 
cooperación para el desarrollo? 
 
No quiero ser cínico a propósito de la "coherencia". En la UE, este concepto nos acompaña 
desde 1997, pero el desafío sigue siendo grande. Entiendo que la Comisión se ha dotado de 
una serie de instrumentos, como el grupo interservicios de apoyo a la calidad, la consulta 
interservicios y el proceso de análisis de impacto que afecta al conjunto de la Comisión. Cada 
vez que los intereses legítimos de unos y otros se enfrentan, hay que recurrir a un arbitraje 
político que a veces irá en un sentido y a veces en otro. Por mi parte, me esforzaré en el seno 
del Colegio por que se respeten los objetivos de la cooperación para el desarrollo. Por otra 
parte, en el marco del proceso "Legislar mejor" y desde la Comunicación de 2002 relativa a 
los análisis de impacto, se exige que toda medida de política importante propuesta por la 
Comisión se analice para evaluar el impacto potencial en la economía, el medio ambiente y la 
vida social incluso fuera de la Unión, tanto en los países candidatos como en terceros países. 
Para cada análisis de impacto significativo, un grupo interdepartamentos, que reúne a todos 
los servicios pertinentes, se encarga de garantizar la coherencia. Deseo que en las reflexiones 
en curso en la Comisión sobre la metodología del análisis de impacto se mencione 
explícitamente la coherencia con la política comunitaria de desarrollo. 
 
En cualquier caso, hay un margen de mejora importante en este ámbito. La mejora debería 
proceder también de un compromiso más firme a utilizar realmente los resultados obtenidos 
con los instrumentos existentes, Por otra parte, pienso que la posición clave del Parlamento 
Europeo en el proceso de toma de decisiones de la Unión le permite contribuir 
significativamente a la coherencia de las políticas europeas. Me congratulo asimismo de la 
reflexión común en curso en el Parlamento y en el Consejo sobre el análisis de impacto de sus 
enmiendas más significativas. 
 
 
6. Desde el 11 de septiembre de 2001 ha aumentado considerablemente la 
atención que se presta a los temas relativos a la seguridad, en particular el 
terrorismo global. Esto tiene intensas repercusiones en las políticas exteriores: 
por ejemplo, se conceden preferencias comerciales y mayores ayudas para el 
desarrollo a los países en desarrollo a condición de que participen en la 
"lucha contra el terrorismo". Estas tendencias son evidentes en la política 
exterior de los Estados Unidos, pero también son visibles en las políticas de la 
Unión Europea. En el debate sobre la estrategia europea de seguridad y en el 
seno de la Convención sobre el Futuro de Europa, muchos participantes en 
las conversaciones sobre las relaciones exteriores consideraban que la política 
de desarrollo es un instrumento de la política exterior. ¿Está usted de acuerdo 
con esta afirmación? ¿Cómo entiende usted el papel de la política de 
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desarrollo en el contexto del debate sobre la seguridad? ¿Qué puede hacerse 
para reducir la politización de las políticas de ayuda y comerciales por razones 
de seguridad? 
 
Como decía al principio, tengo la intención de aplicar una política de desarrollo basada en su 
finalidad propia, y considero que sería un profundo error querer instrumentalizarla, Al 
contrario, estoy convencido de que, precisamente gracias a su especificidad, la cooperación 
contribuirá a luchar contra el terrorismo, puesto que constituye una fuerza poderosa capaz de 
suprimir las causas que originan conflictos y terrorismo y de favorecer la estabilidad tras una 
crisis política. Seguridad y desarrollo son aspectos complementarios. No hay desarrollo 
posible a largo plazo en las regiones en las que la inseguridad es crónica. Asimismo, la 
penuria y la falta de perspectivas de desarrollo crean un clima propicio a la inestabilidad. Sin 
embargo, el hecho de remediar la inseguridad crónica no significa que la toma de decisiones 
en materia de política de desarrollo haya de estar supeditada a las exigencias de seguridad a 
corto plazo. Utilizar los instrumentos adecuados para alcanzar los objetivos de política 
exterior no es lo mismo que imponer un programa de medidas de seguridad a la ayuda al 
desarrollo. 
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7. El debate en las instancias responsables del desarrollo y de la política 
exterior se refiere cada vez más a "malos alumnos" y a "Estados 
desestructurados". ¿Cuál considera usted que es el papel de la política de 
desarrollo con respecto a estos Estados? ¿Está usted de acuerdo en que la 
suspensión de la ayuda a países con un historial de respeto de los derechos 
humanos insatisfactorio implica el peligro de "castigar a los pobres"? ¿De 
qué manera debería actuar la política de desarrollo con los Estados que no 
respetan los derechos humanos o que no avanzan en materia de desarrollo? 
¿Qué opina usted de la idea de vincular la utilización de determinados 
instrumentos de cooperación a los indicadores en materia de derechos 
humanos (por ejemplo, apoyo presupuestario, reducción de la deuda, etc.)? 
 
Al igual que la mayoría de los donantes, en un pasado reciente la Comisión aplicó el principio 
de selectividad y de apoyo específico a los países que registraban los mejores resultados como 
medio para incrementar la eficacia de la ayuda. Se continuará haciéndolo. Sin embargo, como 
donantes que forman parte de una comunidad internacional más amplia, no podemos 
abandonar totalmente a los países en desarrollo cuando se trata de interlocutores difíciles o 
poco eficaces. Estoy convencido de que, al contrario, tenemos que elaborar estrategias 
eficaces para estas asociaciones, encontrar planteamientos alternativos y puntos de entrada 
para apoyar reformas de gobernanza incluso en los casos difíciles para los que se han 
adoptado sanciones y se ha suspendido la cooperación oficial. Nuestra solidaridad hacia la 
población, la eficacia de la ayuda a largo plazo y la seguridad global son las principales 
razones que hacen que nuestro compromiso continúe en la forma más apropiada en los países 
cuya situación peculiar impide definir una fórmula estándar y exige un planteamiento caso 
por caso. 
 
 
8   En las entrevistas que ha concedido desde su nombramiento como 
Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, ha declarado usted su 
intención de hacer de África Central una de las prioridades de su acción. 
Como Ministro belga de Asuntos Exteriores, durante los pasados cinco años 
ha desempeñado usted un papel destacado en las tentativas de la comunidad 
internacional por llevar la paz y la estabilidad a la región. A pesar de estas 
tentativas, los seis años transcurridos desde el inicio del conflicto armado en 
la región han conocido casi tres millones de muertes, una situación 
humanitaria calamitosa y que continúa deteriorándose y violaciones múltiples 
y constantes de los derechos humanos por parte de señores de la guerra que 
operan con toda impunidad. Los acontecimientos de los últimos meses y 
semanas muestran que la situación sigue extremadamente inestable y que no 
parecen dar resultado las tentativas de establecer la paz, la buena gobernanza 
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y el Estado de Derecho sobre la base de las relaciones de poder entre los 
grupos armados partícipes en el conflicto. 
 
En estas circunstancias, ¿cómo podrá usted eludir los riesgos de un uso 
impropio de la ayuda para el desarrollo y evitar que la cooperación comercial 
se convierta en un mero instrumento político, usado alternativamente como 
zanahoria o como palo en relación con los grupos en guerra, y garantizar que 
continúe empleándose para su objetivo primordial, que es la reducción de la 
pobreza de los grupos sociales más necesitados? 
 
Considero que en el África Central, al igual que en cualquier otra región en la que los países 
salen de un conflicto, la principal prioridad de la acción de la comunidad internacional, y por 
lo tanto de la Unión Europea, ha de consistir en consolidar la frágil transición que reúne a los 
antiguos beligerantes. Este es el caso, por ejemplo, de la República Democrática del Congo y 
de Burundi, pero también de Costa de Marfil y de Liberia. La reactivación y la programación 
de la ayuda al desarrollo en estos países forman parte del apoyo a la transición y a las 
opciones políticas, a veces difíciles, que los antiguos beligerantes se han comprometido a 
asumir en el marco de los acuerdos de paz. El cuestionamiento de estos compromisos 
políticos por parte de los antiguos beligerantes repercute necesariamente en la continuación de 
la ayuda al desarrollo. Por ello, es importante un diálogo político permanente entre la Unión 
Europea y estos gobiernos de transición, como por otra parte está previsto en el Acuerdo de 
Cotonú. Además, la acción de la Unión Europea en estos países en transición tiene que estar 
estrechamente concertada con la de la comunidad internacional, y con la de las Naciones 
Unidas en particular, en el marco de los mecanismos internacionales de acompañamiento de 
la transición. 
 
 
9. ¿Comparte usted la opinión de que, si bien es cierto que debe 
fomentarse el comercio, el desarrollo debe ser ante todo endógeno y que, en 
consecuencia, debe fomentarse sobre todo la producción interna? ¿Cómo 
tiene usted la intención de conciliar las obligaciones jurídicas derivadas de la 
adhesión a la OMC con la obligación (parcialmente moral) de garantizar la 
supervivencia de las economías de los países ACP que dependen en gran 
medida de los bienes de consumo? 
 
No veo contradicción entre la apertura de los intercambios comerciales y el desarrollo de la 
producción interior. De hecho, una mejor inserción de los países en desarrollo en la economía 
mundial les permite realizar economías de escala, reducir los costes de producción y 
transacción, utilizar sus recursos de manera más eficaz y mejorar su competitividad. Todos 
estos factores también contribuyen a desarrollar la producción interior. 
 
Al mismo tiempo, soy muy consciente de que el comercio y el desarrollo no proporcionan una 
fórmula mágica. Por supuesto, los intercambios son un motor del crecimiento, pero éste no se 
traduce en progreso del desarrollo sin la apertura progresiva y sin una estrategia global de 
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desarrollo y de reducción de la pobreza, aprobada, aplicada y gestionada por el país en 
desarrollo interesado, con el apoyo de los interlocutores exteriores, tanto bilaterales como 
multilaterales. 
Esto requiere: 

• una política nacional mejorada que comprenda políticas macroeconómicas sanas, una 
gobernanza económica y social eficaz y el desarrollo del capital humano; 

• un mejor acceso a los mercados y unas normas comerciales internacionales 
equilibradas que tengan en cuenta el desarrollo; 

• una cooperación para el desarrollo y una ayuda vinculada al comercio destinada a 
ayudar a los países en desarrollo a poner en práctica sus misiones y a integrar el 
comercio en sus estrategias nacionales de reducción de la pobreza. 

 
Estoy convencido de que las normas de la OMC, con los elementos de trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo, son lo suficientemente flexibles como para 
adaptarse a diferentes estrategias de desarrollo. Trabajaré en estrecha colaboración con mi 
colega Peter Mandelson para garantizar que estas condiciones permanezcan sin cambios, en 
beneficio de los países ACP y de nuestros interlocutores de los demás países en desarrollo. 
 
 
10.   En un artículo publicado en el diario belga "Le Soir" anunciaba usted su 
intención de presentar a sus colegas una nota sobre la necesidad de fomentar 
la creación de pequeñas y medianas empresas en los países en desarrollo con 
el fin de garantizar una mayor estabilidad política en estos países. ¿Podría 
explicar de qué modo, a su juicio, puede contribuir la creación de PYME a 
estabilizar un país y cuáles son los mecanismos y los interlocutores a los que 
piensa usted recurrir, en la UE y en los países beneficiarios, para apoyar el 
sector de las PYME? 
 
Efectivamente, en el diario "Le Soir" mencioné las cuestiones vinculadas al desarrollo del 
sector privado en general y de las pequeñas y medianas empresas en particular en los países 
en desarrollo. 
 
Creo que la formación de una sociedad civil y de las clases medias son una contribución al 
desarrollo que no se reduce al mero crecimiento económico sino que implica un proyecto de 
sociedad. 
 
Creo asimismo que, además de la indispensable ayuda pública, se necesita un sector privado 
dinámico, el único que puede crear la riqueza y los empleos necesarios para reducir la 
pobreza. En este sentido, también declaré al diario belga que el desarrollo de las PYME 
contribuye a la estabilidad de los países. Por otra parte, este análisis no es nuevo. Este papel 
eminente del sector privado en materia de crecimiento, de creación de empleo y de 
integración ya quedó subrayado en dos conferencias de las Naciones Unidas a las que asistí: 
la primera sobre la financiación del desarrollo, que se celebró en 2002 en Monterrey, y la 
segunda sobre el desarrollo sostenible, que se celebró algunos meses más tarde en 
Johannesburgo. El año pasado, en una Comunicación al Consejo y al Parlamento sobre el 
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desarrollo del sector privado de terceros países, la Comisión subrayaba este análisis. Mi 
intención es proseguir en este orden de ideas. 
 
Para ello, la Comisión dispone de una amplia gama de instrumentos, cada uno de los cuales 
tiene su razón de ser, su fundamento jurídico y sus procedimientos. Tengo la intención de 
proceder en breve a una evaluación de la aplicación de estos instrumentos con el fin de reunir 
los elementos para una reflexión sobre la manera en que pueden contribuir a impulsar una 
sociedad civil dinámica. 

 
11. En Barcelona, Monterrey y Johannesburgo, los donantes 
internacionales se comprometieron a aplicar estrategias de desarrollo 
sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental. En 
junio de 2001, el Consejo Europeo de Gotemburgo apoyó la estrategia 
internacional de la Unión Europea para el desarrollo sostenible, pero 
reconoció que su dimensión exterior debía completarse aún. El Consejo pidió 
a la Comisión que examinara la contribución de la Unión al desarrollo 
sostenible global y que definiera componentes estratégicos para un "pacto 
global" en la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el desarrollo 
sostenible de 2002. En su Comunicación COM (2002) 82, la Comisión 
profundiza este asunto y elabora una lista de objetivos políticos y de acciones 
que hay que adoptar. 
 
* ¿Cómo valora usted la aplicación estos objetivos políticos hasta el momento? 
 
Como ustedes saben, la experiencia demuestra que a veces un abismo separa los compromisos 
contraídos durante las grandes conferencias y las realizaciones concretas por parte de los 
países en desarrollo y los donantes. Durante mi carrera, siempre he tratado de respetar mis 
compromisos y también lo haré como miembro de la Comisión. 
 
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, la Comunidad y los Estados miembros 
lanzaron tres iniciativas de cooperación: la iniciativa de la UE sobre la energía, la iniciativa 
sobre el agua y el plan de acción para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT). El 
nuevo mecanismo ACP-UE para el agua ya constituye una respuesta a las prioridades de la 
Iniciativa Agua. Procuraré que la Unión Europea continúe convirtiendo sus compromisos en 
acciones concretas. 
 
Además, como ustedes saben, se ha decidido emprender una revisión completa de la 
aplicación de la estrategia europea de desarrollo sostenible. Este proceso comenzó en julio de 
2004 y finalizará en enero de 2005. La revisión implica una amplia consulta con los socios 
económicos y los interlocutores sociales, y espero que tanto el Parlamento como las demás 
instituciones europeas aprovechen esta oportunidad de enriquecer y mejorar nuestra acción. 
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*Uno de los aspectos que faltan en esta Comunicación es el objetivo declarado 
de integrar el concepto de desarrollo sostenible en las estrategias de desarrollo 
de los países socios. ¿Considera usted que esto debía constituir una prioridad 
de la acción de la Unión Europea? ¿Tiene usted la intención de adoptar 
medidas en este sentido?  
 
Como ustedes saben, nuestra cooperación se basa en los principios de apropiación y 
participación. Por lo tanto, la medida en que nuestros interlocutores elaboren sus propias 
estrategias sostenibles es una cuestión que depende de su capacidad, sus recursos, su 
sensibilización y voluntad política. La Comisión les apoya en estos esfuerzos. En algunos 
países, hemos apoyado estrategias de desarrollo sostenible formuladas en coherencia con los 
documentos de estrategias de reducción de la pobreza (DSRP). Además, la Comisión se ha 
comprometido a reforzar los aspectos vinculados al medio ambiente y al desarrollo sostenible 
en las negociaciones entabladas con MERCOSUR o en el marco de los acuerdos de 
asociación económica (AAE) con los países ACP. Por supuesto, es mi intención continuar 
esta política. 
 
 
12. ¿Qué medidas piensa adoptar a efectos de la integración de los derechos 
de los menores (incluidos los problemas relativos a los niños soldado) y los 
derechos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres en las 
políticas y la estrategia de desarrollo de la Comisión? 
 
La estrategia de la Comisión para la igualdad de oportunidades se basa en el principio de 
integrar esta dimensión ("mainstreaming") en todas las fases del ciclo de la cooperación, así 
como en acciones puntuales financiadas con cargo al presupuesto. 

 
Según las evaluaciones llevadas a cabo por la Comisión y por diferentes ONG, estos objetivos 
no se traducen de manera satisfactoria en los proyectos y programas de cooperación. Esta 
insuficiente integración de la dimensión de género en los programas de la Comisión se debe 
en particular a la falta de integración de esta dimensión a escala institucional. Abogaré por 
una respuesta duradera a este problema mediante el refuerzo de la capacidad operativa de los 
servicios centrales y de las delegaciones, garantizándoles un nivel suficiente de recursos y 
reforzando la dimensión de género en los documentos de estrategia por país y en los 
programas indicativos nacionales (PIN). 
 
Ya se han emprendido nuevas iniciativas para que el personal de la Comisión tome más en 
cuenta la prioridad otorgada a este aspecto horizontal de la política de desarrollo. Procuraré 
que con estas iniciativas se logren mejores resultados sobre el terreno. 

 
Estoy convencido de que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres forma parte de 
la lucha contra la pobreza y del desarrollo sostenible de una sociedad al reforzar la igualdad 
de oportunidades y la cohesión de sus componentes. 
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Lo mismo puede decirse respecto de los niños. La política de desarrollo no merece este 
nombre si no se ocupa de este grupo de población especialmente vulnerable. La Comisión ya 
ha emprendido acciones en que se toma en cuenta este elemento, especialmente en el ámbito 
de la salud, la educación y la ayuda humanitaria. Sin duda, se puede hacer mucho más, y les 
confirmo que estoy dispuesto a construir sobre lo que ya existe. También estoy dispuesto a 
que procedamos a un profundo intercambio de puntos de vista sobre las medidas concretas y 
factibles con las que mejorar nuestra actuación en este ámbito. 
 
 
13. En su Resolución titulada "Desvincular la ayuda en aras de la eficacia" 
(A5-0190/2003), el Parlamento Europeo "pide que la UE y sus Estados 
miembros desvinculen totalmente el conjunto de la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) en los próximos cinco años y (…) que la definición de la AOD dentro 
de la Unión Europea se restrinja a la mera ayuda desvinculada" y "pide (…) 
que estas disposiciones se vinculen a una clara preferencia por la cooperación 
local y regional" 
 
*  ¿Cuál es su posición en este debate y cuáles son, en su opinión, los 
aspectos más prometedores de la apertura del acceso a la ayuda comunitaria? 
 
La desvinculación de la ayuda es una cuestión técnica difícil que tiene consecuencias muy 
importantes tanto para la eficacia de la ayuda como para el refuerzo de las capacidades 
locales. El apoyo a la desvinculación de la ayuda es un mensaje cargado de significado. La 
Comisión y todos los Estados miembros se han comprometido a aplicar la recomendación de 
la OCDE relativa a la desvinculación de la ayuda a los países menos avanzados (PMA), lo 
que considero una primera etapa importante, aunque debido a su alcance restrictivo el impacto 
es limitado. Me congratulo de la iniciativa de mi predecesor para ir más lejos, me basaré en 
esta iniciativa y apoyaré los avances. Asimismo, procuraré promover la desvinculación de la 
ayuda bilateral en los Estados miembros que todavía no están convencidos de sus 
repercusiones positivas. Durante demasiado tiempo, la desvinculación se ha tratado como una 
negociación comercial entre donantes. De hecho, aunque el acceso recíproco entre los 
donantes es importante, la cuestión esencial es permitir el acceso de los países en desarrollo y 
en transición a los mercados financiados por la ayuda comunitaria. La desvinculación 
constituye un elemento esencial para la construcción de capacidades y de verdaderos 
mercados locales. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel central en la promoción 
de estas preocupaciones y estoy convencido de que podré contar con su apoyo en este 
proceso. 
 
*  ¿Cuál es su posición con respecto a la cuestión relativa a la 
desvinculación de la totalidad de la AOD y qué medidas tiene intención de 
adoptar la Comisión para dar curso a la solicitud del Parlamento? 
 
La Comisión anterior propuso un reglamento para racionalizar y profundizar la 
desvinculación de la ayuda comunitaria en el que se proponía a Japón y a los Estados Unidos 



DV\539142ES.doc 15/26 PE 348.074 

 ES 
 

 

el acceso mutuo a las ayudas respectivas. Esta propuesta de reglamento se remitió a los 
colegisladores. Más adelante, tendremos ocasión de examinarla y de profundizarla en primera 
y en segunda lectura. 
 
  
14. La Comisión Europea está negociando, en el marco del Acuerdo de 
Cotonú, el establecimiento de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y 
acuerdos de libre comercio con algunos bloques regionales de países en 
desarrollo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de utilizar el comercio como 
instrumento de desarrollo sostenible, de reducción de la pobreza y de 
integración en la economía mundial? ¿Cómo pretende garantizar, en su 
calidad de Comisario responsable de desarrollo, que las perspectivas de 
desarrollo en los AAE y los acuerdos de libre comercio se fomenten y sean 
beneficiosas para las mujeres y los hombres pobres y contribuyan a alcanzar 
los ODM? 
 
En primer lugar, quisiera precisar que los AAE no son meros acuerdos tradicionales de libre 
comercio, dado que se negocian según una metodología y en interés prioritario del desarrollo 
de nuestros socios. El elemento de liberalización tiene por objetivo principal la promoción de 
los intercambios entre las economías de los países ACP y en un marco regional más 
integrado, esencial para estimular el crecimiento económico al mismo tiempo que permite 
economías de escala, la reducción de los costes de producción y de transacción, mayor 
eficacia en la utilización de los recursos y mejor competitividad. Todos estos factores son 
indispensables para atraer las inversiones, fomentar el empleo y, en consecuencia, reducir la 
pobreza. 

Evidentemente, la liberalización de los intercambios será prudente y lo suficientemente 
progresiva como para dejar a los más débiles el tiempo y los medios necesarios para adaptarse 
y sacar provecho. Están en curso una serie de estudios de impacto para analizar las 
oportunidades y los desafíos que representan los AAE. Estos estudios nos permitirán tomar 
plenamente en cuenta, con la flexibilidad de una negociación regional, las condiciones 
económicas, sociales y medioambientales de cada socio y de adaptarnos a las mismas. La 
flexibilidad de las normas de la OMC es suficiente para permitirlo. En el caso específico del 
gran proyecto de la Unión Africana, tenemos que procurar que cada etapa de la integración 
subregional se integre de forma coherente en el proceso de integración a escala continental. 
 
Es evidente que la liberalización no es suficiente. Sin esperarla, debemos continuar las 
inversiones para reforzar el sector privado de estos países, el marco macroeconómico y las 
capacidades humanas e institucionales necesarias para ganar el reto de una mundialización 
creciente. Para ello, los AAE no son lo único de lo que disponemos. También serán 
indispensables los instrumentos financieros, técnicos y políticos del Acuerdo de Cotonú. 
Facilitar el acceso de los más desfavorecidos a los servicios financieros y apoyar la 
reestructuración de las industrias afectadas por los nuevos acuerdos son dos ejemplos de las 
iniciativas que se podrán adoptar. Me parece muy útil la creación de grupos operativos 
comunes para cada región prevista, encargadas de proponer las medidas de acompañamiento y 
de apoyo necesarias. 
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15. En el estudio llevado a cabo en 2002 por la OCDE/CAD sobre la 
cooperación para el desarrollo practicada por la Unión Europea, se 
recomienda que la Comisión clarifique las responsabilidades estructurales en 
el seno de las Relex para la asignación de recursos a todos los países en 
desarrollo y se pregunta si una única entidad debería ser la responsable de la 
gestión de todos los programas de ayuda (desde la formulación de la política a 
su aplicación). ¿Cómo puede tener en cuenta la Comisión esta recomendación 
en el marco de la reforma en curso del servicio exterior? 
  
La cuestión de la estructura institucional del enlace entre la formulación de la política y su 
aplicación no es nueva y no se plantea únicamente en la Comisión sino también en los 
Estados miembros. Se han dado múltiples respuestas, cada una con sus ventajas e 
inconvenientes. Reconozco que la situación actual no es la mejor, pero trabajaré en estrecha 
colaboración con mi colega, la Sra. Ferrero-Waldner, para garantizar su buen funcionamiento. 
También puedo afirmar que continúa la reflexión sobre la mejor manera de garantizar la 
coherencia entre las diferentes fases del ciclo de proyecto. En cambio, no pienso que la mejor 
forma de proceder sea tomar decisiones a todo trance, sin haber incorporado en la solución la 
perspectiva de las disposiciones de la Constitución.  
 
 
16.  Usted ha manifestado en la prensa belga su intención de "reconstruir la 
colaboración con el Parlamento Europeo". Esta comisión, naturalmente, 
acoge con satisfacción y alaba su intención de cooperar estrechamente con el 
Parlamento Europeo, pero desearía saber en qué respecto considera usted 
insatisfactorias las relaciones actuales y cuáles son las medidas concretas que 
usted proyecta tomar para mejorarlas 
 
La actual Comisión trabaja en estrecha colaboración con el Parlamento y constato con 
satisfacción que las relaciones interinstitucionales son excelentes. 
 
No obstante, no siempre el Parlamento ha participado lo suficiente en la elaboración de la 
política. Por mi parte, tengo la intención de proponer a la Comisión que consulte al 
Parlamento sobre la actualización de la política de desarrollo adoptada en noviembre de 2000 
y que el Parlamento participe plenamente en el debate. Tomaré la iniciativa de solicitar el 
dictamen del Parlamento a través de debates periódicos. 
 
Al respecto, reconozco el importante papel que desempeña la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE. Me congratulo de su autoridad creciente y de la participación más activa 
de los parlamentarios de los países socios en los debates sobre nuestra cooperación, tanto en 
la Asamblea como en los parlamentos nacionales.  
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17. Para el período abarcado por las próximas perspectivas financieras 
2007-2013, ¿qué mecanismo propondría usted para garantizar que los fondos 
asignados al desarrollo a largo plazo con el objetivo de erradicar la pobreza 
no se confundan con otros gastos exteriores (por ejemplo, ayuda de 
preadhesión, iniciativa reforzada de vecindad, paz y seguridad? ¿Prevé usted 
la limitación de los fondos asignados a la asistencia exterior a los países en 
desarrollo? ¿Está usted de acuerdo con las propuestas fijadas en la 
Comunicación de la Comisión sobre las próximas perspectivas financieras con 
vistas a una "arquitectura simplificada" para las acciones exteriores en forma 
de sólo seis instrumentos? En caso de que esta estructura se cree, ¿qué papel 
legislativo prevé usted en el futuro para el Parlamento Europeo cuando éste 
haga uso de sus competencias de codecisión en el ámbito de la política de 
desarrollo? 
 
Estoy de acuerdo con la racionalización que la Comisión Prodi ha previsto para los futuros 
instrumentos de la acción exterior en el marco de las futuras perspectivas financieras. Cada 
uno de estos instrumentos apoya las políticas de las relaciones exteriores globales, y estas 
políticas irán acompañadas de paquetes financieros para cada instrumento para el período 
2003-2013. De este modo, no habrá confusiones entre los gastos exteriores y las otras 
políticas globales. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta presentada por la Comisión en su 
Comunicación sobre las futuras perspectivas financieras a propósito de la arquitectura 
simplificada de los instrumentos en el ámbito de la acción exterior, puesto que es evidente la 
necesidad de simplificar y racionalizar el sistema actual que contiene numerosos 
instrumentos. Todo ello no es muy eficaz y no contribuye a la coherencia ni a la eficacia de la 
acción exterior de la Unión Europea. 
 
Por otra parte, cuidaré de que esta operación no disminuya los presupuestos destinados a los 
países en desarrollo. En el caso de un Fondo Europeo de Desarrollo incorporado al 
presupuesto, pediría que la financiación de los países ACP también se defina con claridad y 
sin equívocos para demostrar el compromiso de la Unión Europea hacia estos países al 
amparo del Acuerdo de Cotonú. 
 
Considero que estos nuevos instrumentos deberían proporcionar un marco jurídico general 
para las acciones exteriores en lugar de determinar en detalle las políticas particulares. En el 
futuro, el Parlamento debería desempeñar un papel clave, en condiciones de igualdad con el 
Consejo, en la definición de las orientaciones políticas para la cooperación con las diferentes 
regiones y sobre los diferentes temas y sectores que guiarán la programación de los recursos 
de la Comisión. 
 
 
18. ¿Está usted a favor de la inclusión del FED en el presupuesto? En caso 
afirmativo, ¿por qué? ¿Cuál es el calendario y hasta qué punto va usted a 
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consultar a los países ACP acerca de la posible inclusión del FED en el 
presupuesto? 
 
Continuaré preconizando la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el 
presupuesto. Los argumentos a favor de la inclusión del FED en el presupuesto de la UE son 
varios, entre ellos: mayor legitimidad de un Fondo que, en el marco del procedimiento 
presupuestario, se someterá a la aprobación del Parlamento Europeo; mayor visibilidad del 
importe global que la UE prevé anualmente para la cooperación para el desarrollo; mayor 
transparencia de los límites máximos de gastos de la Unión; mayor eficacia al aplicar la 
cooperación para el desarrollo financiada por la Unión. 

 
No obstante, la inclusión del FED en el presupuesto de la UE no puede reducirse a una simple 
operación contable. Será oportuno, en mi opinión, prever una serie de garantías para 
salvaguardar tanto la especificidad y el carácter privilegiado de una asociación con los países 
ACP que se ha ido desarrollando al filo de los años como el volumen de ayuda para el 
desarrollo. En consecuencia, abogo por que en el presupuesto general se mantenga la dotación 
prevista para los países ACP y la especificidad de la asociación con estos países. Por otra 
parte, habrá que prever mecanismos ad hoc para evitar que el volumen efectivo de la ayuda a 
los países que tienen las mayores necesidades y no disponen de la capacidad de absorción 
necesaria, más especialmente en África, quede afectado negativamente. 
 
La cooperación con los países ACP en este proceso es esencial. En varias ocasiones, se les ha 
informado y consultado sobre la propuesta de la Comisión. Por su parte, la Comisión ha 
tomado nota de sus intereses y los tendrá en cuenta. 
 
En cuanto a los plazos, cabe tener presente que si los Estados miembros de la UE no dan su 
acuerdo en breve plazo a la inclusión en el presupuesto, no habrá tiempo suficiente para 
preparar, negociar y llegar a un acuerdo sobre el 10° FED ni para la ratificación del Protocolo 
financiero por los 25 Estados miembros con el fin de que la cooperación con los países ACP 
no se interrumpa en 2008. Todos los fondos actualmente disponibles estarán totalmente 
comprometidos de aquí a 2007, por lo que existe el riesgo de ruptura de financiación en 2008. 
Por lo tanto, con carácter preventivo, podría resultar necesario presentar en breve una 
propuesta para el 10° FED. 
 
* En un presupuesto unificado de cooperación para el desarrollo, ¿sobre 
la base de qué criterios decidirá qué créditos se canalizarán a través de la 
Oficina de Cooperación EuropAid y cuáles administrará la Comisión al 
margen de dicha Oficina? 
 
En principio, la Oficina de Cooperación EuropAid gestionará todos los fondos de la ayuda 
para el desarrollo, en colaboración con las delegaciones, salvo en los países candidatos. 
 
* ¿Qué opina usted de la propuesta alternativa en el sentido de incluir el 
presupuesto de desarrollo en el marco del FED, es decir, separar las ayudas 
para el desarrollo del ciclo presupuestario anual y limitar la cuantía y los 
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riesgos de las ayudas para el desarrollo concedidas a países no pertenecientes 
al grupo ACP? 
 
Creo saber que nunca se ha presentado una propuesta formal o detallada para "FEDeizar" el 
presupuesto de desarrollo, aunque la idea se ha planteado durante los debates en el Consejo. 
Estoy totalmente convencido de que no es útil ni deseable hacer una distinción entre los 
diferentes tipos de gastos para la acción exterior de la Unión Europea. El procedimiento 
presupuestario de la Unión es el marco más apropiado, dotado de la legitimidad democrática 
para los debates políticos sobre las finanzas de la UE. 
 
En cambio, es fundamental que las buenas prácticas y las disposiciones innovadoras 
introducidas en el Acuerdo de Cotonú no sólo se mantengan sino que se apliquen también a 
los demás instrumentos de la ayuda comunitaria. 
 
 
AYUDA HUMANITARIA 
 
 
19. Existe el peligro de que la "lucha contra el terrorismo" afecte a las 
futuras decisiones políticas de la Unión Europea en lo que respecta a la 
concesión de ayuda humanitaria. El artículo III-309 de la Constitución 
incluye la ayuda humanitaria entre las misiones que pueden contribuir a la 
lucha contra el terrorismo (y, en consecuencia, como instrumento de la 
gestión de crisis), en el curso de las cuales la Unión Europea puede utilizar 
medios civiles y militares. ¿Cuáles son, en su opinión, las posibles ventajas, 
pero también los límites y los peligros potenciales, de esta utilización de la 
ayuda humanitaria? ¿Cómo puede combinar la Unión Europea una ayuda 
humanitaria apolítica y exclusivamente centrada en las necesidades con una 
acción política destinada a hacer frente a complejas situaciones de urgencia a 
escala internacional, con el fin de evitar situaciones como las que se han visto 
recientemente en Iraq, la República Democrática del Congo y Darfur? ¿Cómo 
habría que organizar la coordinación entre los distintos agentes de la Unión 
Europea: la Comisión, los Estados miembros y, en su caso, el Parlamento? 
 
Quisiera subrayar de entrada que es importante no confundir las disposiciones del artículo III-
309 del Tratado Constitucional que trata de las disposiciones específicas relativas a la 
aplicación de la Política de Seguridad y de Defensa Común, denominadas anteriormente 
"misiones de Petersberg", con lo dispuesto en el artículo III-321 que trata de la ayuda 
humanitaria stricto sensu. Aunque se encuentran en el Título V del Tratado que regula la 
"Acción exterior" de la Unión, estas dos series de disposiciones se aplican a acciones 
diferentes. 
 
Aunque las "misiones humanitarias y de evacuación" mencionadas en el artículo III-309 
nunca hayan quedado claramente definidas, es posible delimitar su ámbito: se trata de 
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misiones de gestión de crisis de connotación claramente militar (desarme, prevención de 
conflictos, mantenimiento o restablecimiento de la paz) y de estabilización en las que puede 
aparecer, de manera accesoria, un aspecto humanitario, en particular cuando se trata de la 
evacuación urgente de la población civil de las zonas de combate y de protegerla, en general 
en un momento en que las organizaciones humanitarias todavía no tienen acceso al lugar en 
crisis. 
 
En cambio, el artículo III-321 define muy claramente lo que la Unión entiende por "ayuda 
humanitaria", es decir, la asistencia a las víctimas de catástrofes naturales o de origen 
humano, con arreglo al Derecho internacional y a los principios del Derecho internacional 
humanitario, entre ellos, imparcialidad, no discriminación y neutralidad. 
 
Es decir, se trata de dos tipos de acción que obedecen a lógicas diferentes, una política y 
militar, la otra humanista y solidaria, cuya finalidad es socorrer a las víctimas. 
 
La pregunta ilustra el debate sobre la articulación entre política exterior y política 
humanitaria. La acción exterior de la Unión Europea se caracteriza por una filosofía positiva 
de valores humanos (derechos humanos, lucha contra la pobreza, desarrollo social y humano, 
etc.) en la que lo humanitario encuentra su verdadero lugar. Subordinar esta política a un 
programa geopolítico, como la lucha contra el terrorismo, le haría perder su esencia y sus 
valores. Lamentablemente, con frecuencia el término "humanitario" ha quedado desvirtuado, 
en particular en Afganistán y en Iraq, donde se han calificado de humanitarias operaciones 
estrictamente militares. Es mi intención defender el valor y el "espacio" humanitarios. 
 
Por otra parte, una buena cooperación y coordinación han de poder existir tanto a nivel 
institucional como sobre el terreno. Es mi intención desarrollarlas. Se debería repetir el 
ejemplo de la operación Artemis en Ituri. En esta operación, todas las partes presentes 
colaboraron muy bien. En el futuro, tanto la Comisión como el Consejo y los Estados 
miembros deberían explotar y aplicar las enseñanzas que el Consejo ha sacado de esta 
operación. 
 
 
20.  ¿Considera que un enfoque comunitario de la gestión de crisis que 
combinara aspectos civiles y militares afectaría a la eficacia y la seguridad de 
la distribución de la ayuda? 
 
Ya existe un enfoque europeo de gestión de crisis que combina los aspectos civiles y 
militares; también existen los instrumentos por lo que concierne tanto al primer pilar como al 
segundo pilar. Lo que hace falta ahora es utilizar esta serie de instrumentos de la mejor 
manera posible, en función del papel y de la competencia de cada uno. Junto con mi colega 
encargada de las relaciones exteriores, procuraré que se reconozcan y utilicen debidamente las 
capacidades de la Comisión y su gran experiencia en este ámbito. 
 
En cuanto al papel de los militares y del personal humanitario, en las crisis humanitarias, 
puede y en algunos casos debe haber un papel para los militares, en particular para acceder a 
las víctimas en condiciones de seguridad. Sin duda, el personal humanitario necesita de los 



DV\539142ES.doc 21/26 PE 348.074 

 ES 
 

 

militares para la seguridad en aeropuertos o carreteras, para reparar un puente o para el 
desminado de una vía de acceso. Los militares tienen que facilitar el trabajo del personal 
humanitario, pero no sustituirlo. Me parece que los militares tienen que destinar sus recursos 
principalmente a lo que saben hacer mejor, y en esto las necesidades también son grandes, es 
decir, operaciones de estabilización y de mantenimiento de la paz, del orden y de la seguridad 
pública. 
 
Las directrices sobre la utilización de recursos militares y de la protección civil en apoyo de 
las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en el marco de situaciones de emergencia 
complejas (directrices MCDA), elaboradas bajo los auspicios de la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (UN-OCHA), constituyen la referencia para las operaciones de las 
Naciones Unidas. Estas directrices han sido elaboradas por un grupo de donantes y de 
organizaciones humanitarias, entre ellos, la Comisión y varios Estados miembros de la Unión 
Europea. A ellas habrán de remitirse tanto la Unión como los Estados miembros para sus 
operaciones. 
 
En este mismo contexto, el planteamiento de las Naciones Unidas que consiste en organizar 
"misiones integradas" me parece interesante, siempre que dicha organización preserve los 
principios humanitarios. Es útil que en un país determinado las Naciones Unidas estén 
representadas por una sola persona (un representante especial del Secretario General) y se 
expresen con una sola voz, pero es importante preservar la independencia y la neutralidad de 
las operaciones humanitarias respecto de los programas políticos o militares. 
 
 
21. En 2001, la Comisión reafirmó el compromiso de la Unión Europea con 
la política de Vinculación de la Ayuda, la Rehabilitación y el Desarrollo 
(VARD). En 2003, un Grupo Interservicios de la Comunidad Europea 
examinó las posibilidades prácticas de fomentar la VARD, y elaboró un 
informe en el que se examinaban las recomendaciones para una serie de 
países. ¿Cómo garantizará usted que se preste la debida atención a la VARD? 
 
Una parte de esta pregunta ya no es pertinente porque la cooperación para el desarrollo y la 
ayuda humanitaria, al igual que en la actual Comisión, serán competencia de un solo 
Comisario. En todo caso, pienso que no se trata una cuestión de carteras entre Comisarios, 
sino de la capacidad de todos los interesados de trabajar en equipo en un marco político 
coherente. La cuestión de la "transición" es un importante desafío político y organizativo, no 
solamente para la Comisión sino también para los Estados miembros de la Unión Europea y 
para la comunidad internacional. El concepto de la política de Vinculación de la Ayuda, la 
Rehabilitación y el Desarrollo (VARD) no consiste simplemente en transferir proyectos 
humanitarios a los diferentes actores de la cooperación para el desarrollo. En la mayoría de 
los casos, se trata de organizar un sistema en el que las acciones humanitarias de 
rehabilitación y desarrollo, así como, en algunos casos, de mantenimiento de la paz 
intervienen en el mismo momento. En muchos países que salen de una crisis, la volatilidad de 
la situación hace que la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo se presten 
simultáneamente en distintas partes del país. Se trata no solamente de un desafío de carácter 
político, sino también de una cuestión de buena gestión financiera: una transición lograda de 
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lo humanitario al desarrollo permite valorizar y rentabilizar las inversiones ya efectuadas en la 
fase de urgencia, en particular en infraestructuras de base en el ámbito del agua o de la 
sanidad. 
 
Pienso que se pueden definir varias acciones para mejorar el proceso. 
 
En primer lugar, por lo que concierne a los servicios, junto con mi colega responsable para las 
relaciones exteriores, tengo la intención de reforzar los mecanismos de coordinación 
existentes, establecer objetivos cuantificados, así como calendarios para la aplicación efectiva 
de la política de VARD. 
 
En segundo lugar, introducir toda la flexibilidad necesaria en los instrumentos de 
programación, en particular los documentos de estrategia para los países y regiones 
interesados, y en las modalidades de aplicación de la ayuda. La Comisión ya ha tomado una 
serie de iniciativas, en particular en relación con el sistema de las Naciones Unidas, con el fin 
de identificar algunos países prioritarios para la aplicación de una VARD coherente. Pienso 
en particular en Sierra Leona, Angola o Tayikistán. Otros países y regiones serán objeto de 
este enfoque. 
 
Por último, con frecuencia la comunidad internacional carece de las capacidades necesarias 
para crear un entorno propicio en las situaciones de transición. Sin un mínimo de estabilidad 
política en un determinado país, establecer la relación entre ayuda humanitaria y desarrollo es 
difícil o incluso imposible, independientemente del grado de coordinación en Bruselas o en 
las otras capitales. En consecuencia, procuraré emprender y apoyar todas las iniciativas 
capaces de reunir a los actores importantes, incluidas las comunidades de base, con el fin de 
encontrar soluciones viables y duraderas para los Estados en situación de transición 
prolongada. Para ello, considero que la política de VARD es la mejor para la prevención de 
conflictos. 
 
 
22.  El acceso a las poblaciones vulnerables y la seguridad de los 
trabajadores responsables de la ayuda son esenciales para la distribución 
efectiva de la ayuda humanitaria. Se considera cada vez más, a escala local, 
que los agentes civiles de la acción humanitaria están vinculados a intereses 
políticos (occidentales), lo cual es una de las razones del aumento de los 
ataques contra ellos. ¿De qué manera puede contribuir la Unión Europea al 
respeto de la legislación humanitaria internacional para garantizar las 
posibilidades de acceso a las poblaciones? 
 
Es cierto que algunos grupos extremistas identifican a los trabajadores humanitarios con el 
"imperialismo occidental" o bien los presentan como el "brazo humanitario discreto" de la 
lucha contra el terrorismo; algunos han llegado incluso a declararlos "blanco legítimo". 
 
Esto se debe en parte al problema expuesto en las respuestas a las preguntas 1 y 2: la 
confusión de papeles y géneros entre los distintos actores que intervienen en una misma crisis. 
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También se debe a cierta tendencia a generalizar, por la que los occidentales están todos "en 
el mismo saco". 
 
Para evitar este peligro, veo tres respuestas posibles: 
 
 aclarar con precisión el papel respectivo de los intervinientes; 
 para los trabajadores humanitarios adoptar un perfil modesto aunque eficaz, explicar e 

informar a la opinión pública sobre el carácter neutral e independiente de su acción y 
procurar, en la medida de lo posible, que las comunidades y beneficiarios locales 
participen en la misma; 

 favorecer la difusión y el respeto del Derecho internacional humanitario, cuyos 
principios generales constituyen una costumbre internacional que se aplica a todo tipo 
de combatientes, incluso en un conflicto interno, y a los Estados no signatarios de las 
convenciones de Ginebra. 

 
Respecto de este último punto, procuraré en toda la medida posible apoyar las actividades del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, no solamente como proveedor de asistencia 
humanitaria, sino también en su calidad de guardián y promotor del Derecho internacional 
humanitario en general y de las convenciones de Ginebra de 1949 en particular. Quisiera 
recordar al respecto los compromisos contraídos por la Unión Europea con ocasión de la 28ª 
Conferencia del Movimiento de la Cruz Roja, en diciembre de 2003, a propósito de la 
promoción y difusión del Derecho internacional humanitario en el marco de las operaciones 
de mantenimiento de la paz. Es importante que la Unión Europea dé el ejemplo en este 
ámbito. 
 
 
23. ECHO interviene normalmente cuando se han producido desastres y 
conflictos. ¿Prevé usted un papel para ECHO, en colaboración con otros 
departamentos de la Comisión, en el ámbito de la prevención de conflictos? 
 
Para evitar malentendidos, quisiera aclarar que la ayuda humanitaria de la Unión Europea, 
prevista por el Reglamento del Consejo (CE) n° 1257/96, confirmado por el Tratado 
Constitucional, no cubre la prevención de conflictos, lo que está en perfecta consonancia con 
el carácter apolítico e independiente de la ayuda humanitaria, así como con el ámbito de 
aplicación del Derecho internacional humanitario, que cubre los conflictos armados pero no la 
prevención. La Comisión ha emprendido considerables esfuerzos para establecer una división 
clara del trabajo entre ECHO y la Dirección General de Relaciones Exteriores. 
 
El principal papel de ECHO es salvar y preservar la vida y la dignidad de la población víctima 
de crisis humanitarias, de manera neutral e imparcial, con independencia de toda 
consideración de carácter político. 
 
La Dirección General de Relaciones Exteriores tiene un mandato político global para la 
consolidación de la paz, que incluye las políticas y actividades en el ámbito de la prevención 
de conflictos. El mecanismo de reacción rápida (RRM) se ha concebido para desarrollar las 
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capacidades de la UE en la gestión civil de las crisis en terceros países de manera rápida y 
eficaz. 
 
Aunque su finalidad no es la prevención de conflictos, las acciones de ECHO tienen un efecto 
preventivo, indirecto o inducido, en situaciones de crisis latente o recurrente, en particular 
porque contribuyen a estabilizar la situación al implicar a las comunidades en la utilización y 
gestión común de los servicios de base y al facilitar el comienzo de un diálogo entre los 
distintos grupos de población. 
 
Por otra parte, ECHO procura que la ayuda humanitaria no cree dependencia, para evitar que 
al cesar ésta se reanude la espiral de violencia o surjan sentimientos de rivalidad. Un ejemplo 
entre otros: para evitar tensiones entre comunidades, con frecuencia la ayuda a los refugiados 
tendrá que prever asistencia a la población local en la proximidad de los campos. 
 
En cuanto a las catástrofes naturales, la situación es diferente porque para estos casos ECHO 
dispone de un mandato de preparación a las catástrofes que consiste en el apoyo a las 
comunidades de base en zonas expuestas a los desastres, en particular con la instalación de 
sistemas de alerta rápida o la elaboración de planes de emergencia. Considero, sin embargo, 
que la prevención de catástrofes (por oposición a la preparación) es un aspecto de la 
cooperación para el desarrollo. Una política de desarrollo a largo plazo y sostenible me parece 
la mejor política de prevención, tanto en caso de conflictos como de catástrofes naturales. 
 
 
24. ¿Qué importancia tiene para la Comunidad Europea el mantenimiento 
de su asociación con ONG para la distribución de la ayuda humanitaria y 
cómo debe desarrollarse esta asociación? 
 
En materia de ayuda humanitaria, la política de la Comisión, a través de ECHO, siempre 
consistió en buscar la eficacia y la calidad de la ayuda humanitaria prestada a través de su 
financiación, en beneficio de las víctimas. En esta óptica, ECHO siempre ha buscado y 
favorecido la cooperación más amplia posible con el fin de apoyarse en la especificidad, 
competencia, valor añadido y mandato de cada uno. Esto le ha permitido convertirse en un 
donante global, que cubre el conjunto de las necesidades humanitarias del planeta, en todos 
los ámbitos. En la actualidad, ECHO cuenta con más de 200 socios para la ejecución (177 
ONG; una veintena de sociedades de la Cruz Roja, así como el CICR y la FICR, y las 
agencias, fondos y programas humanitarios del sistema de las Naciones Unidas). 
 
En 2003, las ONG ejecutaron más de la mitad (56 %) del presupuesto de ECHO. Este 
porcentaje demuestra claramente la importancia de la asociación de ECHO con las ONG. Pero 
además de este aspecto cuantitativo, desde hace cuatro años ECHO ha establecido 
progresivamente una política de mejora cualitativa de la asociación con las ONG, que en 
2003 ha dado lugar a la renovación del marco global (un nuevo contrato marco de asociación) 
con el conjunto de las ONG elegibles. ECHO y sus socios han acordado un enfoque de 
"calidad de la ayuda" en todas las fases del ciclo de los proyectos (programación, concepción, 
ejecución, seguimiento, evaluación, auditoría), cuyo objetivo es alcanzar resultados 
cuantificados en materia de asistencia a las víctimas. Este enfoque incluye un importante 



DV\539142ES.doc 25/26 PE 348.074 

 ES 
 

 

aspecto de refuerzo de las capacidades de los socios gracias a un programa de formación y de 
auditoría de los sistemas. 
 
Quisiera mencionar también el importante papel que las ONG humanitarias desempeñan en el 
seno de la sociedad civil de los Estados miembros al concretar uno de los principales valores 
de la construcción europea: la solidaridad. 
 
 
25.  El Acuerdo Marco Administrativo y Financiero (FAFA), de abril de 
2003, entre la Unión Europea y las Naciones Unidas establece el marco 
jurídico general de las relaciones entre la Comisión y las agencias de las 
Naciones Unidas en el ámbito de la ayuda humanitaria. ¿De qué manera 
mejorará este acuerdo la coherencia y la armonización de los procedimientos 
entre la ECHO y la OCAH? ¿Qué influencia tendrá en la cooperación futura 
entre la Unión Europea y otras organizaciones internacionales en el ámbito 
de la ayuda humanitaria? ¿Va a afectar a la visibilidad de la ayuda 
humanitaria de la Unión Europea? 
 
Como indiqué en la respuesta a la pregunta anterior, ECHO practica una política de 
asociación transparente lo más global posible y en 2003 ha renovado su asociación con todos 
sus socios. 
 
El Acuerdo Marco de 2003 con las Naciones Unidas (FAFA) ha permitido a la Comisión 
conformarse al nuevo Reglamento financiero de la Comunidad, aprobado en junio de 2002, y 
renovar su asociación con las Naciones Unidas, en particular en el ámbito del desarrollo y de 
la ayuda humanitaria. Aparte de este marco jurídico y técnico, quisiera insistir en la calidad 
del diálogo político con el sistema de las Naciones Unidas, que en mi opinión es lo que más 
cuenta. 
 
Además de las cuestiones de financiación de los programas de las Naciones Unidas, ECHO ha 
podido desarrollar un diálogo estratégico con los principales socios de las Naciones Unidas, 
que les ha conducido a compartir sus enfoques, estrategias y prioridades respecto de las crisis 
humanitarias más graves y, en consecuencia, se han hecho progresos significativos en la 
programación común. Una consecuencia benéfica de este enfoque es que ECHO podrá 
responder de manera más global a los llamamientos consolidados de las Naciones Unidas y 
aplicar técnicas de cofinanciación y de financiación de donantes múltiples. 
 
La financiación temática de los socios titulares de un mandato internacional específico 
(ACNUR, PAM, OMS, CICR, etc.), destinada a reforzar las capacidades de estos últimos para 
que cumplan de la mejor manera posible con su mandato de base, también constituye un 
elemento importante del refuerzo de las relaciones de ECHO con sus socios de las Naciones 
Unidas. 
 
Nuestros socios de las Naciones Unidas han manifestado en varias ocasiones su satisfacción 
por la calidad de nuestra relación y por las medidas de mejora adoptadas estos últimos años. 
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Por último y por lo que concierne a la "visibilidad", el FAFA ha aclarado algunos aspectos de 
la cuestión. No obstante, me parece más importante situarla en un marco más global de 
comunicación, preferentemente conjunta, entre la Comisión y sus socios. He tomado nota del 
apoyo del Parlamento a estas iniciativas de comunicación en el pasado y no dudo de que este 
apoyo no sólo se mantendrá sino que se reforzará. 
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