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En junio de 2009, ciudadanos de los 27 Estados miembros de 
la Unión Europea (UE) elegirán a sus representantes al 
Parlamento Europeo para la legislatura 2009-2014.

Los/las eurodiputados/as electos/as tendrán que guiar tanto al 
Consejo Europeo como a la Comisión Europea en muchos 
procesos importantes de toma de decisiones. El resultado de 
dichas negociaciones no debe frenar el desarrollo centrado en 
los derechos humanos ni para la ciudadanía europea ni para 
aquéllas personas que viven fuera de nuestras fronteras. 

En esta ocasión, CONCORD–que representa a más de 1.600 
organizaciones de la sociedad civil que cuentan con el apoyo 
de millones de ciudadanos/as europeos/as-, pide que el 
Parlamento Europeo y la sociedad civil trabajen en asociación 
para abrir el camino hacia el desarrollo sostenible. 

En este mani�esto, CONCORD identi�ca tres objetivos esencia-
les para la Unión Europea: el desarrollo sostenible, más y mejor 
ayuda al desarrollo, y la rendición de cuentas públicas demo-
crática, e insta a los/as europarlamentarios/as a que actúen a 
favor de estos objetivos. 

1. El Desarrollo Sostenible
La UE debe  dotarse de unas políticas sociales, económicas, 
comerciales y de seguridad que sean coherentes y que 
promuevan el derecho al desarrollo sostenible así como la 
ciudadanía responsable de los/as ciudadanos/as tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras, con una atención especial a 
la justicia en materia climática y a la igualdad de género.

La UE ha identi�cado la erradicación de la pobreza como el 
objetivo de su cooperación al desarrollo en el marco legal de 
la misma. Debe garantizar que sus compromisos con el 
aumento de la cantidad y la calidad de la ayuda se basen en 
enfoques que respeten los derechos humanos y contribuyan 
no sólo a la disminución de las desigualdades sociales, sino 
también a fortalecer una sociedad civil informada y activa-
mente comprometida. 

El marco institucional y �nanciero de la UE promueve la 
rendición de cuentas y la transparencia  y fortalece la partici-
pación de las organizaciones de la sociedad civil y de la 
ciudadanía en la de�nición y puesta en marcha de políticas. 
Los/as eurodiputados/as tienen que asegurar que se acometan 
las reformas institucionales dirigidas a que la UE sea más 
democrática, transparente y abierta para sus ciudadanos. 

La justicia climática: No sólo el agotamiento de los 
recursos naturales, sino también la reducción de la 
biodiversidad y el cambio climático,  están poniendo 
en peligro  los avances logrados a lo largo de los 
últimos decenios gracias a los esfuerzos realizados 
para lograr el desarrollo, y están amenazando la 
subsistencia de millones de personas. La UE debe 
establecer relaciones de asociación política y econó-
mica para promover el desarrollo sostenible basado 
en el acceso justo a los recursos, la redistribución de 
la riqueza y un compromiso mutuo en pro de los 
derechos humanos, la igualdad de género, y la 
justicia social y económica. 

La igualdad de género: Sólo se podrá lograr el 
desarrollo sostenible si se respeta plenamente el 
principio de igualdad de género. La UE debe asegurar 
que su compromiso con la igualdad de género, 
manifestado a través de sus políticas, se materialice 
de forma sistemática  y debe demostrar tanto su 
voluntad política como su liderazgo al abanderar la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
y de las niñas. 

2. Más y Mejor Ayuda al Desarrollo 

Introducción

3. Rendición de cuentas públicas 
democrática

Cualquier marco institucional futuro debe con�rmar la necesi-
dad de que la erradicación de la pobreza sea el primer objetivo 
de la política europea de desarrollo. Debe con�rmar asimismo 
la necesidad de que los asuntos exteriores de la UE  sean 
coherentes con los objetivos de desarrollo, tal y como ha sido 
consagrado en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo.4 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a:

• Que se respete el papel y los objetivos concretos que la 
cooperación al desarrollo tiene como una política indepen-
diente en la Unión Europea. Esto implica que la política de 
desarrollo ha de tener una voz fuerte en las relaciones 
externas de la UE. Debe operar con sus propios principios, 
objetivos, instituciones e instrumentos y en igualdad de 
condiciones con las políticas exterior, de seguridad y de 
comercio de la Unión. Esto sólo puede realizarse si hay un 
Comisario/a para el Desarrollo que goce del mismo nivel 
político que el Alto Representante y que esté en condiciones 
de promover los intereses de la política de desarrollo de la 
Unión dentro de la Comisión y de cara al Consejo. Para poner 
�n a la falta de consistencia causada por la brecha entre la 
política y su puesta en práctica dentro del marco actual, el 
Comisario/a debe poder in�uir no sólo en la formulación de 
las políticas y su �nanciación sino también en la puesta en 
marcha de las mismas.

• Que la configuración institucional de la Unión proporcione un 
enfoque coherente y efectivo tanto a la cooperación al 
desarrollo  como a los países en desarrollo, en el que la 
política, la programación y la puesta en práctica vayan juntas;

 
• Que la  acción exterior de la Unión Europea tenga en cuenta 

los objetivos de desarrollo y proporcione una mayor coheren-
cia a través de las políticas y los actores de la UE; 

• Que los instrumentos legales que regulan la cooperación de 
la UE con los países en desarrollo se orienten claramente a 
los objetivos de la política de desarrollo de la UE.

Reformas institucionales El presupuesto de la UE

4  El Consenso sobre el Desarrollo Europeo de 2005 es una declaración política que re�eja 
la disponibilidad de la UE a erradicar la pobreza y construir un mundo más estable y 
ecuánime. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf

La revisión del presupuesto de la UE, que la Comisión europea 
llevará a cabo el año que viene, brinda una oportunidad única 
para asegurar que el presupuesto se alinee con el propósito de 
la UE de  asumir sus compromisos, por ejemplo, de lucha en 
pro  del desarrollo sostenible y aborde importantes asuntos 
globales tales como la pobreza, el cambio climático y la 
prevención de con�ictos. 

La estructura del futuro presupuesto de la Unión debe propor-
cionar los medios necesarios para que los valores y principios 
europeos se materialicen en una acción e�caz. Los instrumen-
tos legales relacionados con la cooperación de la UE con los 
países en desarrollo deben orientarse claramente hacia los 
objetivos de desarrollo. 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que
aseguren:

• Que la sostenibilidad en Europa y en el mundo, con sus 
dimensiones sociales y medioambientales, sea el objetivo 
fundamental y predominante del nuevo presupuesto de la 
UE. Dicho presupuesto debe estar en la línea de unos 
objetivos de desarrollo sostenible para promover la produc-
ción y el consumo sostenible, convirtiéndose en una 
sociedad baja en carbono; 

• Que la UE promueva y ancle la erradicación de la pobreza 
como el principio rector de su cooperación internacional por 
encima de los demás, entendido como principio que incluye 
el comercio, la ayuda al desarrollo y la educación para el 
desarrollo. El presupuesto de la UE debe responder a los 
temas de género y, por lo tanto, debe integrar las herramien-
tas necesarias para ello; 

• Que los recursos para financiar el desarrollo no se utilicen 
para �nanciar otras políticas externas tales como la política 
exterior, de seguridad y de defensa.
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La UE debe dotarse de unas políticas sociales, económi-
cas, comerciales y de seguridad que sean coherentes y 
que promuevan el derecho al desarrollo sostenible así 
como la ciudadanía responsable tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

Actualmente, el objetivo principal de la política de la UE en el 
mundo  es hacer de Europa un actor fuerte y competitivo en la 
economía mundial. “Responder al reto del crecimiento y del 
empleo es la clave para desplegar los recursos necesarios 
para satisfacer nuestras ambiciones económicas, sociales y 
medioambientales.” 1

Aunque mantener el bienestar de la ciudadanía europea sea 
un objetivo fundamental de la UE, las políticas no han logrado 
crear una verdadera cohesión social. La brecha creciente entre 
los ciudadanos europeos está estadísticamente probada, una 
parte cada vez más importante de la población europea se ve 
amenazada por la pobreza en una de las zonas más ricas del 
mundo.  

Las políticas en materia de comercio, agricultura, medio 
ambiente, migraciones y muchas otras, repercuten en el 
desarrollo sostenible. Y sin embargo dichas políticas no han 
contribuido de forma su�ciente a la erradicación de la pobreza, 
ni dentro de la UE, ni a nivel global.2  Además, a menudo se 
ignora el hecho de que la puesta en práctica de dichas políticas 
exacerba la situación de las personas  fuera de la UE. No 
obstante, la UE tiene la responsabilidad ante la ciudadanía del 
mundo de no dañar, sino respetar su derecho al desarrollo. 

Lo que es más, las políticas europeas y su puesta en marcha 
fomentan un estilo de vida que lleva al agotamiento de los 
recursos naturales y contribuye al cambio climático, del que ya 
existen evidencias. Esto no sólo afectará el bienestar de las 
futuras generaciones de ciudadanos de la UE, sino que ya 
afecta a las personas que viven en situación de pobreza en el 
Sur, que ya pagan el precio de la deforestación, sobrepesca y 
contaminación, a pesar de haber apenas contribuido a generar 
dichos problemas. Existe una responsabilidad innegable de la 
UE de ayudar a revertir la situación  y apoyar a los países en 
desarrollo a disminuir  el impacto del cambio climático. En un 
mundo de recursos limitados, sólo las economías que respetan 
la justicia medioambiental podrán ser sostenibles y pací�cas.

1 Comunicación al Consejo Europeo de primavera de 2 de febrero de 2005, «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo - Relanzamiento de la estrategia de Lisboa». Comunicación 
del Presidente Barroso de común acuerdo con el Vicepresidente Verheugen. 

2 Esto ha llevado a la UE a reconocer la necesidad de una « coherencia de políticas para el desarrollo» Dicho principio fue  consagrado en el Tratado de Maastrict (1993) y ha sido retomado 
en el Tratado de Lisboa que dice «La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar los países en desarrollo» 
(artículo188d).

Aunque la UE haya reconocido su responsabilidad al �rmar 
compromisos acordados internacionalmente como por ejemplo 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Protocolo de Kyoto 
para erradicar la pobreza y abordar el cambio climático, 
políticas tales como la estrategia comercial “Una Europa 
global: competir en el mundo”, socavan dichos objetivos. Las 
actuales negociaciones de los Acuerdos de Asociación Econó-
mica entre la UE y los países de África, el Caribe y el Pací�co 
son un botón de muestra. 

La UE debe de�nir políticas económicas y de comercio que 
garanticen la cohesión social y la reducción de la pobreza. No 
se puede alcanzar el desarrollo sostenible cuando se están 
negando los derechos al desarrollo social de una parte muy 
importante de la población global. 

Por lo tanto, pedimos a los/as eurodiputados/as que aseguren 
que las políticas de la UE se alineen con los objetivos de desarro-
llo y que la UE se convierta en un actor clave en la promoción de 
los derechos humanos y del desarrollo sostenible.

Los siguientes ámbitos de acción requieren que los/as 
eurodiputados/as promuevan una mayor coherencia para 
abordar el derecho al desarrollo sostenible, tanto para la 
ciudadanía de Europa como para la del resto del mundo. 

Desarrollo Sostenible

El marco institucional y económico de la Unión Europea  
promueve la rendición de cuentas y la transparencia y 
fortalece la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía en la de�nición y la 
puesta en práctica de sus políticas. 

La UE debe acometer una mejora radical en la rendición de 
cuentas en aras de la democracia, tanto de cara a la ciudada-
nía de sus Estados miembro como a las personas de los países 
en desarrollo. En este sentido, el Parlamento Europeo y la 
Sociedad Civil son actores claves. La rendición de cuentas es 
necesaria para construir instituciones europeas transparentes 
y responsables y un desarrollo de políticas y puesta en marcha 
de las mismas que también lo sea, tanto para con las y los 
ciudadanos europeos como las personas del Sur afectadas 
directamente por dichas políticas. 

El papel legítimo de la UE en asegurar la rendición de cuentas 
para el uso de los recursos que la Unión destina al desarrollo 
tendrá que ser mejorado con mayor capacidad. Para asegurar 
que la política sea coherente con el desarrollo sostenible, la 
Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo debe ser la 
mayor responsable  de la supervisón de la cooperación al 
desarrollo de la UE en todas las partes del mundo y también 
para el seguimiento de otros ámbitos de la política exterior. 

El presupuesto de la UE debe gastarse de forma transparente, 
con rendición de cuentas para que sea una herramienta 
efectiva y segura de apoyo a la ciudadanía europea. 

La democracia puede funcionar en las sociedades en las que 
cada ciudadana y ciudadano puede participar plenamente en 
la toma de decisiones. La UE debe ser más inclusiva para que 
su ciudadanía y las de otros países fuera de la Unión afectados 
por su política puedan participar en mayor medida.

Las organizaciones de la sociedad civil, con un alcance tan 
profundo (en las comunidades) como amplio (trascendiendo 
fronteras nacionales a través de redes regionales y globales, 
alianzas y coaliciones) son mecanismos importantes que 
permiten a la ciudadanía organizarse, participar en los debates 
sobre políticas y exigir la rendición de cuentas de sus gobier-
nos. Actúan como un eslabón entre las personas y sus institu-
ciones políticas. Por lo tanto, una sociedad civil fuerte es 
fundamental para una democracia sana. 

Además, una sociedad civil europea dinámica, integrada por 
ciudadanas y ciudadanos responsables y activos es una 
condición sine qua non para el logro de políticas europeas 
coherentes y de la justicia social. Por lo tanto, la educación 
para el desarrollo es fundamental para crear conciencia sobre 

La sociedad civil

Rendición de cuentas 
públicas democrática 

los retos del desarrollo permitiendo a las y los europeos 
comprender las causas y las consecuencias de las interdepen-
dencias. Proporciona a la ciudadanía el poder necesario para 
insistir ante sus gobiernos para que acometan políticas que no 
sean dañinas y el ímpetu para adoptar estilos de vida 
sostenibles.3 

Sin embargo, en años recientes, las políticas de seguridad 
nacional y antiterrorismo han llevado a restringir la capacidad 
de las organizaciones de la sociedad civil para ejercer sus 
derechos. Mientras tanto, estas organizaciones están someti-
das a nuevas exigencias económicas y de informes que están 
afectando a las condiciones de su  cooperación con sus homó-
logas del Sur. 

A la luz de dichos cambios, ya existe una necesidad urgente de 
fortalecer la relación entre el Parlamento Europeo y la sociedad 
civil europea y de establecer un diálogo y unos modus operandi 
comunes entre la sociedad civil y las Instituciones Europeas 
basados en una apropiación común, una colaboración signi�-
cativa y un respeto mutuo.
 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que:

• Se centren en plantear la demanda de la rendición de cuentas 
al fortalecer la sociedad civil para que pueda participar 
plenamente en la construcción del buen gobierno democrático;

• Mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas en la 
sociedad civil al abrir su proceso de formulación de políticas 
al examen de los gobiernos de los países bene�ciarios y de la 
sociedad civil en Europa y en el Sur;

• Asegurar que el Parlamento realice un informe sobre la 
educación para el desarrollo y la concienciación y asuma su 
papel en el marco del Consenso Europeo de Desarrollo, 
también mediante la implicación de los comités parlamenta-
rios pertinentes, como por ejemplo la Comisión de Desarrollo 
del Parlamento Europeo. El informe debe destacar el papel 
actual y potencial de la educación para el desarrollo y la 
concienciación en los ámbitos de la educación, tanto formal 
como informal, y de formación contínua en Europa. 

• Las reformas de las instituciones y el presupuesto de la UE 
pueden tener un gran efecto en cómo la cooperación europea 
al desarrollo pueda conseguir el objetivo de la erradicación de 
la pobreza. Es importante que el Parlamento asegure que las 
voces de las y los ciudadanos se tengan en cuenta. 

3  Tal y como se indica en “European Consensus on Development: The contribution of 
development education and awareness raising”: 
http://www.deeep.org/�leadmin/user_upload/downloads/Consensus_on_DE/DE_Consen
sus-EN.pdf
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La Unión Europea tiene que respetar el derecho a la 
justicia medioambiental a nivel global. Debe reconocer su 
responsabilidad de cara a colectivos vulnerables alrede-
dor del mundo que se enfrentan a los efectos del cambio 
climático. Para lograrlo, debe reducir de forma sustantiva 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, proporcio-
nando más recursos para contribuir a los esfuerzos de 
adaptación, y asegurando un acceso igualitario a los 
recursos naturales. 

En la siguiente legislatura del Parlamento, la comunidad 
internacional tendrá que acordar y hacer que entren en vigor  
nuevos mecanismos internacionales para abordar el cambio 
climático y gestionar sus inevitables efectos. Llega el momento 
crucial para que la Unión Europea demuestre su apoyo a la 
salvaguarda de los derechos medioambientales y para asegu-
rar que las poblaciones vulnerables no carguen ni con los 
costes de reducir las emisiones de los gases de efecto inverna-
dero, ni con los costes de adaptación al cambio climático. Un 
acceso igualitario, también para las generaciones venideras, a 
los recursos naturales y el uso sostenible de los mismos tiene 
que ser un principio rector de cualquier acuerdo internacional 
en el ámbito del medio ambiente. 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a impulsar los 
siguientes objetivos en materia de justicia climática.

Ralentizar el cambio climático
• Los países industrializados son los principales responsables 

del cambio climático, y ellos deben ser los primeros en 
reaccionar y en reducir de forma sustantiva  sus emisiones de 
gases de efecto invernadero. Si el aumento de la temperatura 
global ha de limitarse a un nivel bastante por debajo de los dos 
grados con respecto a los niveles de la época pre-industrial,  y 
si se ha de evitar un peligroso cambio climático masivo, los 
Estados miembro de la Unión Europea tendrán que reducir sus 
emisiones a nivel nacional en al menos un 30% para el año 
2020 y en al menos un 80% para el año 2050 (en ambos 
casos, comparado con los niveles de 1990).

• Los Estados miembro deben llegar al  objetivo de un 30% de 
reducción de emisiones dentro de las fronteras de la UE. Por 
lo tanto, los Estados miembro que abogan por un objetivo 
más laxo en el actual marco del Climate Action and Energy 
Package deben re-evaluar y fortalecer su acción según su  
potencial real de reducción.

• La UE debe abandonar su actual dependencia de la energía 
importada procedente de los biocombustibles que compiten 
con la producción de alimentos en el Sur. En cambio, debe 
reducir su consumo de energía centrándose en la e�ciencia 
energética y promoviendo la producción sostenible de 
recursos renovables. 

• Para ello, el desarrollo en Europa tendrá que dirigirse hacia 
un modelo más sostenible, bajo en carbono, lo que necesita-
rá un cambio profundo en los modos de consumo en la UE. 
Habrá que mejorar los enfoques de educación global para 
promover este cambio en el modelo de desarrollo.

Justicia climática
• A la vez, la UE necesita comprometerse económicamente a 

largo plazo en apoyar políticas de desarrollo sostenible en el 
Sur. Para este �n, es esencial transferir los bajos costes y las 
tecnologías bajas en carbono y aumentar los recursos 
económicos. La aportación económica debe ser equiparable 
a, al menos, un 15% de reducción de emisiones (con respec-
to a los niveles de 1990). Se podrían canalizar estos fondos 
a través de mecanismos social y medioambientalmente 
robustos, basados en el mercado (p. eg. Proyectos del meca-
nismo de desarrollo limpio con la acreditación ‘Gold 
Standard’), o a través de apoyo económico directo mediante 
canales existentes o nuevos. 

• La UE sólo debe utilizar mecanismos externos de crédito, 
tales como los mecanismos de desarrollo limpio, como un 
esfuerzo externo adicional para reducir emisiones y limitar 
dichos mecanismos a un máximo de un 3%. Todo futuro 
crédito externo debe cumplir con los criterios medioambien-
tales, sociales y de adicionalidad. Sólo aquellos créditos que, 
como mínimo, cumplen con la acreditación ‘Gold Standard’ u 
otros criterios equiparables de calidad deben computar para 
los objetivos de mitigación de la UE. 

• La UE debe asumir un papel de liderazgo e impulsar un 
resultado ambicioso en la lucha contra el cambio climático 
en los procesos internacionales en el contexto del Convenio 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y debe 
alentar a todos los demás países y actores a que hagan lo 
mismo. 

Cubrir el coste de la adaptación
• El Parlamento debe reconocer el hecho de que adaptarse al 

cambio climático tiene que ver sobre todo con el desarrollo y 
la reducción de la pobreza, es decir, generar fortaleza entre 
las bases, y se hace cada vez más crítico para salvaguardar 
el desarrollo. Por lo tanto, el coste de la adaptación debe 
integrarse en los procesos de plani�cación y con�guración 
de la política de desarrollo.

• La adaptación al cambio climático – proyectos específicos y 
estrategias de integración – debe ser financiada por subven-
ciones adicionales a fondo perdido. Dichos fondos deben 
bene�ciar en primer lugar a las personas más vulnerables y 
que viven en situación de pobreza, y deben utilizarse de 
acuerdo con el principio de apropiación de los colectivos 
locales y sus países de su propio desarrollo.

• La UE debe contribuir a la puesta en marcha de mecanismos 
de cooperación regional para reducir el riesgo de catástrofes 
causadas por fenómenos  extremos ligados al cambio 
climático.

• La UE debe reconocer que la reducción del riesgo de 
catástrofes tiene que ver no sólo con la forma en que los 
colectivos se preparan para los fenómenos naturales (como 
tormentas o ciclones) sino también con la disminución de las 
vulnerabilidades estructurales de dichos colectivos, lo que 
hace que una catástrofe natural se convierta en una tragedia 
humana. Las políticas y estrategias de la UE deben tener por 
objetivo la reducción de riesgos extensivos, fortaleciendo a 
los colectivos sin tener las miras puestas exclusivamente en 

La Unión Europea proporciona la mayor parte de la 
ayuda al desarrollo del mundo, lo que le otorga un papel 
clave de liderazgo en la lucha global contra la pobreza  
y a favor de una sociedad civil fuerte, bien informada y 
activa. Ya ha identi�cado la erradicación de la pobreza 
como un objetivo en el marco jurídico de su coopera-
ción al desarrollo. Además, la Unión Europea se ha 
comprometido no sólo a seguir aumentando el volumen 
de la ayuda, sino a aumentar la calidad de dicha ayuda. 
Sin embargo, hasta ahora, la UE aún no ha cumplido con 
este compromiso. 

Las últimas tendencias en los Estados miembros indican que, si 
no redoblan sus esfuerzos rápidamente, difícilmente podrán 
alcanzar las metas del 0.56% del PIB para la AOD en el 2010 
ni del 0.7% en el 2015. Más aun, los gobiernos europeos 
siguen distorsionando sus datos al computar como AOD 
partidas como el alivio de la deuda, la educación de alumnos/as 
extranjeros/as, o la ayuda a refugiados/as en Europa. 

La Unión Europea ha de�nido claros objetivos para la coopera-
ción al desarrollo, a saber, la erradicación de la pobreza y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero 
sólo puede considerarse efectiva la ayuda si contribuye a la 
consecución de dichos objetivos. Teniendo en cuenta que el 
70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres o 
niñas, la política de desarrollo y las acciones en este sentido de 
la UE  deben abordar de forma activa la igualdad de género.

La Unión Europea tiene la ambición y la oportunidad de liderar 
el proceso de lograr una ayuda al desarrollo más e�caz. Como 
�rmante de la Declaración de París sobre la E�cacia de la 
Ayuda, se ha comprometido con una serie de principios y ha 
desarrollado políticas e instrumentos para llevarlos a cabo.

La agenda de e�cacia de la ayuda no es sólo una cuestión 
técnica sino también política. Una mayor transparencia, 
rendición de cuentas y respeto a la apropiación democrática y 
real de los países receptores son aspectos claves. 

La consecución de compromisos internacionales tales como 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desembolso del 0.7% 
del PIB en AOD, o la Declaración de París requieren el apoyo de 
todos los europeos.  La educación para el desarrollo empodera 
a los ciudadanos europeos a abogar activamente a favor de 
más y mejor ayuda.

Como órgano de control democrático de la UE, el Parlamento 
Europeo debe desempeñar un papel clave para asegurar que la 
UE cumpla con sus compromisos relacionados con la cantidad 
de la AOD y la e�cacia de la ayuda, además de desarrollar un 
mayor liderazgo  europeo en estos temas. El Parlamento debe 
pedir a la UE que priorice acciones en ámbitos clave para 
lograr los ODM, tales como el empleo digno, la igualdad de 
género, y el acceso a los servicios sociales básicos tales como 
la educación y la salud, sobre todo para las personas más 
vulnerables. 

Más y Mejor Ayuda al Desarrollo 

Instamos a los/as europarlamentarios/as a:

• Que multipliquen sus esfuerzos para llegar al objetivo 
acordado del 0.7% del PIB para la AOD, a más tardar  para el 
año 2015 (sin incluir el alivio de la deuda ni otras partidas que 
no son ayuda), que asignen el 50% de dicho aumento a África 
Subsahariana y que publiquen un calendario vinculante de 
compromisos anuales;

• Que profundicen su compromiso con los principios de 
apropiación democrática, transparencia y rendición de cuentas 
que son clave para la e�cacia de la ayuda, y que aseguren que 
las voces y las preocupaciones de la ciudadanía tengan un 
papel central en los planes y los procesos nacionales, regiona-
les y locales de desarrollo;

• Que eliminen paulatinamente cualquier condicionalidad 
económica asociada a la ayuda  y que lleguen a acuerdos 
contractuales con los países socios basados en criterios 
de�nidos localmente, y con mayor rendición de cuentas por 
ambas partes. Se debe desligar toda la ayuda a todos los 
países, incluyendo la ayuda alimentaria y la asistencia técnica, 
reformándola para que el 100% venga impulsada por la 
demanda y alineada con  las estrategias nacionales; 

• Que la UE respete los derechos humanos, la igualdad de 
género, los derechos de los menores, la justicia social y la 
sostenibilidad medioambiental - ausentes de la Declaración de 
París - como pilares de la ayuda, y que se comprometa a 
acordar metas adicionales en materia de aplicación al desarro-
llo de un enfoque basado en los  derechos humanos;

• Que asignen un 3% de la AOD a la educación para el 
desarrollo y la concienciación de la opinión pública europea, tal 
y como recomienda el informe de Desarrollo Humano del PNUD 
de 1993. 

Bajo el paraguas de CONCORD, las ONG de desarrollo de 
los 27 países miembros de la UE dan seguimiento a la 

ayuda al desarrollo de la UE y de sus Estados miembros.

Para más información: www.concordeurope.org
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la dimensión humanitaria de los riesgos intensivos, entre 
ellos, los de crisis alimentarias inminentes y el rápido 
aumento de pérdidas de activos y formas de vida causadas 
por los cambios en los patrones climáticos, además de la 
erosión de los escasos avances en el desarrollo logrados 
entre los segmentos más pobres de la sociedad. La lógica de 
estrategia de desmovilización, desarme y reintegración así 
como sus ámbitos estratégicos para la intervención deben 
contener instrumentos para prevenir, mitigar y preparar a los 
ciudadanos y los colectivos para la paulatina llegada de 
desastres como las crisis alimentarias.

 
• Vale la pena destacar que la política pública y los marcos 

legislativos y normativos son aplicables sólo de forma 
limitada entre los sectores informales donde viven, trabajan y 
comen la mayor parte de las personas vulnerables que viven 
en situación de pobreza. 

• La UE debe utilizar su influencia con sus socios para promo-
ver el acceso a los recursos naturales entendidos como 
bienes sociales y derechos humanos fundamentales para 
ayudar a contener la deforestación  y la deserti�cación 
aceleradas mientras se preserva la biodiversidad de los 
ecosistemas marinos y terrestres y se protege la calidad del 
aire y de la tierra.

El 70% de las personas más pobres del mundo son 
mujeres.  Por lo tanto, la erradicación de la pobreza será 
imposible si no se atajan los problemas de igualdad de 
género. La igualdad de género, reconocida por la UE como 
un derecho, es tanto un objetivo de desarrollo en si como 
una piedra angular en la erradicación de la pobreza. La UE 
debe asegurar la puesta en práctica sistemática de su 
compromiso con este precepto normativo y demostrar 
voluntad política y liderazgo al abanderar de forma 
continuada la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y niñas. 

Los miembros de CONCORD instan al Parlamento Europeo a 
exigir la rendición de cuentas tanto de la UE como de sus 
Estados miembro sobre la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de mujeres y niñas, tal y como se hizo 
hincapié en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo (2005) y 
en su estrategia de “igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer en la cooperación al desarrollo” y en la Estrategia 
Conjunta UE-África. 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que asegu-
ren que la UE:

• respalde su compromiso en materia de políticas con los 
recursos económicos y humanos adecuados para promover 
la igualdad de género en todos los niveles, desde la fase de 
diseño has la fase de puesta en marcha de las políticas;

• apoye el enfoque de doble vía para lograr la transversalidad 
de la igualdad de género y establezca acciones concretas 
para promover el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas;

• refuerce un diálogo permanente, auténtico y estructurado 
sobre políticas, tanto con las estructuras gubernamentales de 
igualdad de género como con los promotores de los derechos 
de la mujer, para apoyar y dar seguimiento a ministerios, otras 
entidades gubernamentales y parlamentos en su incidencia 
en los planes de desarrollo nacionales y sus correspondientes 
asignaciones presupuestarias para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas;

• fortalezca los mecanismos para hacer seguimiento de la 
puesta en práctica y aumente la rendición de cuentas 
mediante un análisis de género y proporcionando datos 
desglosados por sexos así como indicadores sensibles a las 
cuestiones de género;

• que tome en cuenta las necesidades reales de las poblacio-
nes en la lucha contra la violencia contra la mujer.

Igualdad de género

Instamos a las/os eurodiputadas/os que aseguren: 

• que los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sean 
claves en el desarrollo de la política económica y los acuer-
dos de comercio de la UE. 

• que los acuerdos de comercio y los tratados de inversión 
que negocia la UE sean trasparentes y que respeten la 
soberanía de las políticas económicas, sociales y de comer-
cio de los países socios, y que garanticen la cohesión social 
y la disminución de la pobreza. Dichas políticas no deben en 
ningún momento hacer peligrar la soberanía alimentaria, las 
posibilidades de trabajo digno y el acceso igualitario al 
bienestar y a los servicios públicos. 

• que los acuerdos sobre el acceso a los recursos naturales y 
energéticos contengan prioridades, promoviendo el cumpli-
miento de los derechos económicos, sociales y culturales de 
las comunidades locales.

• que los acuerdos económicos y de comercio consoliden las 
normas regionales previamente acordadas en materia de 
derechos humanos, igualdad de género, trabajo y medio 
ambiente, y que se establezca el control por parte de las 
instituciones democráticas  de las actividades económicas y 
productivas.

• que se promuevan en Europa nuevos modelos de produc-
ción y consumo, para educar y concienciar, mediante la 
educación global y de desarrollo, a las generaciones presen-
tes y futuras sobre la necesidad de adaptar unos estilos de 
vida más sostenibles. 

Una Política económica y comercial 
responsable

La mejor forma de ayudar a las personas a realizar sus 
derechos es apostar por el desarrollo social y humano. Así lo 
reconoce el Consenso sobre Desarrollo de la UE, adoptado por 
todos los Estados miembro, al fijar como prioridad los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y al poner un fuerte acento en el 
desarrollo humano y social. Sin embargo, la realidad de las 
políticas de la UE no refleja su retórica. 

Instamos a las/os eurodiputadas/os a que aseguren:

• Que la UE priorice sus acciones  en los ámbitos que son clave 
para el logro de los ODM, tales como la igualdad de género, 
el acceso a servicios sociales básicos, a la salud y a la 
educación, muy en particular para los más vulnerables. Si 
han de lograrse los ODM, la UE necesita contribuir a la 
realización de los derechos sociales para reducir las 
desigualdades y promover el desarrollo sostenible. 

• La Unión Europea debe rendir cuentas ante su incapacidad  
de lograr el objetivo �jado por el Parlamento de asignar el 
20% de la AOD a los servicios sociales básicos.

• La UE programa y asigna recursos sostenibles al sector 
VIH/SIDA y dichos recursos deben ejecutarse. En su diálogo 
político y programación por países, la UE debe establecer los 
mecanismos necesarios para entablar diálogo de forma 
eficaz con las personas que viven con el VIH y el SIDA así 
como  los colectivos de mujeres, infancia y otras poblaciones 
vulnerables. 

• Unos setenta millones de los niños y niñas más pobres y 
marginados siguen sin tener acceso a la escuela mientras 
que las guarderías, las clases de alfabetización de adultos y 
de formación profesional para las y los jóvenes siguen siendo 
un lujo que no pueden permitirse la mayor parte de los 
países pobres. El Parlamento debe asegurar que la UE no 
reniegue de su compromiso de aumentar la ayuda a la 
educación. 

Desarrollo Social y Humano 
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Los recursos nacionales son la fuente principal de �nanciación 
para el desarrollo. El consenso de  Monterrey de marzo 2002, 
revisado en la Conferencia de Doha de diciembre 2008, 
establece los objetivos para "Movilizar y aumentar el uso 
efectivo de recursos económicos (...) para eliminar la pobreza, 
mejorar las condiciones sociales y elevar las condiciones de 
vida y proteger nuestro medio ambiente". Sin embargo, una 
vez más, la realidad dista bastante de dicha declaración. Las 
estadísticas demuestran que en lugar de haber transferencias 
económicas de Norte a Sur, existe un enorme �ujo de capital 
neto de Sur a Norte. 

El retraso en la consecución de los ODM, que ocasionará la 
muerte de miles de personas, puede achacarse en parte a la 
falta de voluntad política y de capacidad de muchos gobiernos, 
tanto del Sur como del Norte, a asignar los recursos económi-
cos necesarios para lograr el desarrollo.

Estos retos requieren una respuesta mucho más contundente 
y, en este sentido, instamos a  las y los miembros del 
Parlamento Europeo a asegurar que:

• las políticas fiscales promuevan el reparto equitativo de la 
riqueza, prestando especial atención a las personas más 
desfavorecidas. Para lograrlo, la UE tiene que poner �n a la 
competencia �scal exagerada que reduce los recursos 
públicos. La UE debe promover políticas de este tipo tanto a 
nivel local como a nivel global;

• la lucha contra la evasión fiscal se intensifica mediante la 
transparencia y la mejora de la cooperación entre las autori-
dades �scales dentro de la UE y en los países terceros;

• que los mecanismos innovadores para la financiación del 
desarrollo complementen los fondos existentes, que se 
hagan prescriptivos para la comunidad internacional y, por lo 
tanto, que sean coordinados por órganos de Naciones 
Unidas. Los recursos innovadores deben destinarse a la 
producción de bienes públicos a nivel global y a la promoción 
de los Derechos Humanos básicos;

• que la UE, en lugar de contemplar el reembolso de la deuda, 
rede�na los criterios de sostenibilidad de la deuda para 
promover el avance de los objetivos de desarrollo y que pida 
a los Estados miembro que, a una mayor escala, cancelen 
las deudas que tienen con ellos los países en desarrollo sin 
imponerles condicionalidades económicas.

De una forma u otra, la migración forzada de las personas 
puede atribuirse a la pobreza o a las desigualdades económi-
cas y sociales: ya sea como resultado de con�icto, hambruna, 
desastres naturales, persecución o acceso no equitativo a los 
recursos naturales. Las políticas de migraciones de la UE 
deben tener un enfoque holístico, basado en los derechos, y 
que respete tanto los derechos de las personas migrantes 
como los de sus países de origen. 

Migraciones y Desarrollo

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que ejerzan  
presión para que la UE actúe en los siguientes ámbitos:

• Los asuntos de migración deben deslindarse claramente del 
problema de la seguridad. Esto sólo puede lograrse mediante 
una coordinación y cooperación fortalecidas  entre los 
distintos sectores de política afectados, a saber: desarrollo, 
empleo, asuntos sociales, educación y seguridad. La UE 
debe asegurar además que se oiga la voz de los migrantes 
antes de que se tome ninguna decisión política sobre 
asuntos migratorios. 

• Los países en desarrollo necesitan a sus trabajadoras y 
trabajadores más capacitados. Sin negar a las personas su 
derecho a trasladarse, las políticas europeas en materia de 
migración laboral deben evitar el fomento de una fuga de 
materia gris, sobre todo en los ámbitos de la salud y la 
educación. Las iniciativas de la UE, como por ejemplo la 
propuesta de instaurar una tarjeta azul, deben desarrollarse 
con un diálogo permanente con los países en desarrollo 
afectados y, sobre todo, con la sociedad civil de dichos 
países. Deben establecerse unas medidas bien equilibradas 
para facilitar la movilidad internacional de las y los trabajado-
res, mientras que la UE debe apostar por un mayor acceso a 
la educación superior para más personas en sus países de 
origen, así como mejores condiciones de trabajo. 

• La integración de los migrantes en la UE debe basarse en los 
principios de igualdad, participación y respeto de derechos 
fundamentales. La integración implica reciprocidad y 
derechos y obligaciones compartidos. Se debe promover 
decisivamente como factor positivo la diversidad de las 
sociedades europeas. Las estrategias de la UE y de sus 
Estados miembro deben además facilitar la participación 
como iguales en la vida económica, social y cultural de sus 
países an�triones, y la política de la UE debe integrar la 
noción de la migración circular. 

• Los migrantes envían remesas a sus países de origen por un 
valor igual al presupuesto de AOD de todos los Estados 
miembros. Las altas comisiones (entre un 13 y un 20%) que 
cobra el sistema bancario formal, a menudo hacen que estas 
remesas se envíen por canales informales inseguros y poco 
�ables. La UE debe hacer que los canales o�ciales disponi-
bles para enviar remesas sean menos onerosos  para las y 
los migrantes. 

• Los fondos para el desarrollo no tiene porqué utilizarse para 
resolver problemas de migración  ni porqué ser contingente 
en la política de migraciones. La asignación de fondos a 
países de tránsito y de origen para frenar la migración no 
ayuda a atajar las causas que están en la raíz de la migra-
ción: la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, dichos fondos 
no deben considerarse como ayuda al desarrollo. 

La �nanciación del Desarrollo

Las recientes crisis alimentarias deben servir para convencer a 
Europa de la importancia de la adopción de una política agríco-
la y alimentaria responsable para sustituir a las actuales 
políticas que inciden de forma adversa sobre los esfuerzos de 
desarrollo de nuestros socios y socavan su derecho a la 
alimentación. 

• La UE tiene que mejorar la gestión de su mercado agrícola, 
rea�rmando la prevalencia de las políticas agrícolas y 
alimentarias por encima de las de comercio. Las políticas de 
la UE tienen que permitir que los Estados y las agrupaciones 
regionales de Estados regulen y protejan sus propios merca-
dos agrícolas para poder promover la agricultura local 
sostenible, que está en la base de la soberanía alimentaria.

• La reforma de la PAC debe afrontar la crisis alimentaria 
global poniendo �n al dumping de bienes agrícolas y mode-
los basados en la exportación, tanto en Europa como en otros 
lugares del mundo, que ha causado la desviación para otros 
usos de tierras fértiles, ha impedido el acceso al agua o a 
semillas de ciertas poblaciones, y ha llevado al predominio 
de grandes conglomerados del sector agrícola en detrimento 
de los pequeños agricultores. 

• La gestión del mercado debe respaldar las explotaciones 
agrícolas familiares, el desarrollo de unos sistemas descen-
tralizados de producción, el refuerzo de los aspectos 
agroecológicos de los sistemas de producción, y una menor 
dependencia de las importaciones. 

• La política de la UE debe invertir tanto en la mejora de las 
capacidades de producción de los agricultores a través de 
distintos métodos de agricultura como en el acceso de los 
agricultores a los mercados de suelo y mercados locales. 
Debe invertir asimismo en optimizar los conocimientos de las 
y los agricultores en materia de biodiversidad. Esto lleva a la 
exclusión de toda patente sobre la vida y sobre plantas y 
animales genéticamente modificados. 

• La justicia alimentaria sólo podrá lograrse si se apuesta por 
la mujer como dueña de su futuro. A pesar de producir más 
del 50% de los alimentos presentes en el mundo, la mujer 
sigue estando marginada dentro de la agricultura.

• Hay que suspender los objetivos sobre biocombustibles, que 
han llevado a la sobreexplotación de escasos recursos de 
suelo para la producción agrícola.

La mitad de la fuerza laboral del mundo gana menos de 1 $ al 
día. Tanto las personas que viven en los países desarrollados 
como las que viven en los países en desarrollo están trabajan-
do más horas por menos dinero, lo que obliga a un número 
creciente de ellas, la inmensa mayoría mujeres, a ganarse la 
vida en la economía informal, sin protección social ni derechos. 
Mientras tanto, las empresas están deslocalizando la produc-

Trabajo digno

ción para bajar los salarios y circunvalar derechos laborales 
ganados a pulso. Sólo un sistema internacional basado en la 
solidaridad y en el respeto por los derechos de las personas, tal 
y como están consagrados en las convenciones de Naciones 
Unidas y de la OIT, pueden detener estas tendencias.

Instamos a las/os europarlamentarias/os a asegurar 
que la UE:

• Cumpla en mayor profundidad, en todas sus relaciones 
internacionales, con las ocho convenciones fundamentales 
de la OIT, sobre todo en cuanto a la libertad de asociación y 
negociación colectiva, y que aliente y apoye la incorporación 
de dichas normas en los ordenamientos jurídicos nacionales, 
asegurando la puesta en marcha y la aplicación de dichas 
normas, así como la promoción de salarios dignos, protec-
ción social universal, y la creación y protección de puestos de 
trabajo en condiciones dignas;

• Sea coherente en sus políticas, identificando objetivos e 
indicadores claves relacionados con el trabajo en sus 
informes anuales sobre los ODM, respecto a su compromiso 
de cara tanto al ODM1 como a la agenda de trabajo digno de 
la OIT;

• Establezca, en su compromiso con la rendición de cuentas 
de las empresas, cláusulas sobre los derechos laborales que 
estén basadas en los principios rectores de la OCDE sobre 
multinacionales y en la declaración tripartita de la OIT sobre 
las multinacionales y la política social, declaración vinculante 
para las empresas de la UE;

• Respete y promueva activamente las disposiciones de las 
convenciones laborales fundamentales  en sus políticas de 
concurso y de adquisición; 

• Haga un seguimiento activo de la aplicación de las conven-
ciones de trabajo que se precisan para el sistema de 
preferencias generalizadas (SPG+) y que se comprometa a 
tomar los pasos necesarios para que las convenciones se 
apliquen;

• Asigne recursos dentro de sus políticas de cooperación al 
desarrollo para desarrollar y ampliar los sistemas de protec-
ción social, construya la capacidad institucional para aplicar 
las convenciones de trabajo de la OIT y permita tanto a los 
sindicatos como a los demás actores de la sociedad civil 
implicarse auténticamente en el seguimiento efectivo del 
cumplimiento por parte de las instituciones públicas, las 
entidades privadas y el empresariado;

• Lleve a cabo los cambios legislativos en el marco de su 
compromiso para con la igualdad de género, y desempeñe y 
aliente programas de acción positiva para promover la 
igualdad en el trabajo y lograr la plena aplicación de las 
convenciones de la OIT 100 sobre igualdad de remuneración 
y 111 sobre la  discriminación.

Una Política Agrícola y Alimentaria 
Responsable
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Los recursos nacionales son la fuente principal de �nanciación 
para el desarrollo. El consenso de  Monterrey de marzo 2002, 
revisado en la Conferencia de Doha de diciembre 2008, 
establece los objetivos para "Movilizar y aumentar el uso 
efectivo de recursos económicos (...) para eliminar la pobreza, 
mejorar las condiciones sociales y elevar las condiciones de 
vida y proteger nuestro medio ambiente". Sin embargo, una 
vez más, la realidad dista bastante de dicha declaración. Las 
estadísticas demuestran que en lugar de haber transferencias 
económicas de Norte a Sur, existe un enorme �ujo de capital 
neto de Sur a Norte. 

El retraso en la consecución de los ODM, que ocasionará la 
muerte de miles de personas, puede achacarse en parte a la 
falta de voluntad política y de capacidad de muchos gobiernos, 
tanto del Sur como del Norte, a asignar los recursos económi-
cos necesarios para lograr el desarrollo.

Estos retos requieren una respuesta mucho más contundente 
y, en este sentido, instamos a  las y los miembros del 
Parlamento Europeo a asegurar que:

• las políticas fiscales promuevan el reparto equitativo de la 
riqueza, prestando especial atención a las personas más 
desfavorecidas. Para lograrlo, la UE tiene que poner �n a la 
competencia �scal exagerada que reduce los recursos 
públicos. La UE debe promover políticas de este tipo tanto a 
nivel local como a nivel global;

• la lucha contra la evasión fiscal se intensifica mediante la 
transparencia y la mejora de la cooperación entre las autori-
dades �scales dentro de la UE y en los países terceros;

• que los mecanismos innovadores para la financiación del 
desarrollo complementen los fondos existentes, que se 
hagan prescriptivos para la comunidad internacional y, por lo 
tanto, que sean coordinados por órganos de Naciones 
Unidas. Los recursos innovadores deben destinarse a la 
producción de bienes públicos a nivel global y a la promoción 
de los Derechos Humanos básicos;

• que la UE, en lugar de contemplar el reembolso de la deuda, 
rede�na los criterios de sostenibilidad de la deuda para 
promover el avance de los objetivos de desarrollo y que pida 
a los Estados miembro que, a una mayor escala, cancelen 
las deudas que tienen con ellos los países en desarrollo sin 
imponerles condicionalidades económicas.

De una forma u otra, la migración forzada de las personas 
puede atribuirse a la pobreza o a las desigualdades económi-
cas y sociales: ya sea como resultado de con�icto, hambruna, 
desastres naturales, persecución o acceso no equitativo a los 
recursos naturales. Las políticas de migraciones de la UE 
deben tener un enfoque holístico, basado en los derechos, y 
que respete tanto los derechos de las personas migrantes 
como los de sus países de origen. 

Migraciones y Desarrollo

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que ejerzan  
presión para que la UE actúe en los siguientes ámbitos:

• Los asuntos de migración deben deslindarse claramente del 
problema de la seguridad. Esto sólo puede lograrse mediante 
una coordinación y cooperación fortalecidas  entre los 
distintos sectores de política afectados, a saber: desarrollo, 
empleo, asuntos sociales, educación y seguridad. La UE 
debe asegurar además que se oiga la voz de los migrantes 
antes de que se tome ninguna decisión política sobre 
asuntos migratorios. 

• Los países en desarrollo necesitan a sus trabajadoras y 
trabajadores más capacitados. Sin negar a las personas su 
derecho a trasladarse, las políticas europeas en materia de 
migración laboral deben evitar el fomento de una fuga de 
materia gris, sobre todo en los ámbitos de la salud y la 
educación. Las iniciativas de la UE, como por ejemplo la 
propuesta de instaurar una tarjeta azul, deben desarrollarse 
con un diálogo permanente con los países en desarrollo 
afectados y, sobre todo, con la sociedad civil de dichos 
países. Deben establecerse unas medidas bien equilibradas 
para facilitar la movilidad internacional de las y los trabajado-
res, mientras que la UE debe apostar por un mayor acceso a 
la educación superior para más personas en sus países de 
origen, así como mejores condiciones de trabajo. 

• La integración de los migrantes en la UE debe basarse en los 
principios de igualdad, participación y respeto de derechos 
fundamentales. La integración implica reciprocidad y 
derechos y obligaciones compartidos. Se debe promover 
decisivamente como factor positivo la diversidad de las 
sociedades europeas. Las estrategias de la UE y de sus 
Estados miembro deben además facilitar la participación 
como iguales en la vida económica, social y cultural de sus 
países an�triones, y la política de la UE debe integrar la 
noción de la migración circular. 

• Los migrantes envían remesas a sus países de origen por un 
valor igual al presupuesto de AOD de todos los Estados 
miembros. Las altas comisiones (entre un 13 y un 20%) que 
cobra el sistema bancario formal, a menudo hacen que estas 
remesas se envíen por canales informales inseguros y poco 
�ables. La UE debe hacer que los canales o�ciales disponi-
bles para enviar remesas sean menos onerosos  para las y 
los migrantes. 

• Los fondos para el desarrollo no tiene porqué utilizarse para 
resolver problemas de migración  ni porqué ser contingente 
en la política de migraciones. La asignación de fondos a 
países de tránsito y de origen para frenar la migración no 
ayuda a atajar las causas que están en la raíz de la migra-
ción: la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, dichos fondos 
no deben considerarse como ayuda al desarrollo. 

La �nanciación del Desarrollo

Las recientes crisis alimentarias deben servir para convencer a 
Europa de la importancia de la adopción de una política agríco-
la y alimentaria responsable para sustituir a las actuales 
políticas que inciden de forma adversa sobre los esfuerzos de 
desarrollo de nuestros socios y socavan su derecho a la 
alimentación. 

• La UE tiene que mejorar la gestión de su mercado agrícola, 
rea�rmando la prevalencia de las políticas agrícolas y 
alimentarias por encima de las de comercio. Las políticas de 
la UE tienen que permitir que los Estados y las agrupaciones 
regionales de Estados regulen y protejan sus propios merca-
dos agrícolas para poder promover la agricultura local 
sostenible, que está en la base de la soberanía alimentaria.

• La reforma de la PAC debe afrontar la crisis alimentaria 
global poniendo �n al dumping de bienes agrícolas y mode-
los basados en la exportación, tanto en Europa como en otros 
lugares del mundo, que ha causado la desviación para otros 
usos de tierras fértiles, ha impedido el acceso al agua o a 
semillas de ciertas poblaciones, y ha llevado al predominio 
de grandes conglomerados del sector agrícola en detrimento 
de los pequeños agricultores. 

• La gestión del mercado debe respaldar las explotaciones 
agrícolas familiares, el desarrollo de unos sistemas descen-
tralizados de producción, el refuerzo de los aspectos 
agroecológicos de los sistemas de producción, y una menor 
dependencia de las importaciones. 

• La política de la UE debe invertir tanto en la mejora de las 
capacidades de producción de los agricultores a través de 
distintos métodos de agricultura como en el acceso de los 
agricultores a los mercados de suelo y mercados locales. 
Debe invertir asimismo en optimizar los conocimientos de las 
y los agricultores en materia de biodiversidad. Esto lleva a la 
exclusión de toda patente sobre la vida y sobre plantas y 
animales genéticamente modificados. 

• La justicia alimentaria sólo podrá lograrse si se apuesta por 
la mujer como dueña de su futuro. A pesar de producir más 
del 50% de los alimentos presentes en el mundo, la mujer 
sigue estando marginada dentro de la agricultura.

• Hay que suspender los objetivos sobre biocombustibles, que 
han llevado a la sobreexplotación de escasos recursos de 
suelo para la producción agrícola.

La mitad de la fuerza laboral del mundo gana menos de 1 $ al 
día. Tanto las personas que viven en los países desarrollados 
como las que viven en los países en desarrollo están trabajan-
do más horas por menos dinero, lo que obliga a un número 
creciente de ellas, la inmensa mayoría mujeres, a ganarse la 
vida en la economía informal, sin protección social ni derechos. 
Mientras tanto, las empresas están deslocalizando la produc-

Trabajo digno

ción para bajar los salarios y circunvalar derechos laborales 
ganados a pulso. Sólo un sistema internacional basado en la 
solidaridad y en el respeto por los derechos de las personas, tal 
y como están consagrados en las convenciones de Naciones 
Unidas y de la OIT, pueden detener estas tendencias.

Instamos a las/os europarlamentarias/os a asegurar 
que la UE:

• Cumpla en mayor profundidad, en todas sus relaciones 
internacionales, con las ocho convenciones fundamentales 
de la OIT, sobre todo en cuanto a la libertad de asociación y 
negociación colectiva, y que aliente y apoye la incorporación 
de dichas normas en los ordenamientos jurídicos nacionales, 
asegurando la puesta en marcha y la aplicación de dichas 
normas, así como la promoción de salarios dignos, protec-
ción social universal, y la creación y protección de puestos de 
trabajo en condiciones dignas;

• Sea coherente en sus políticas, identificando objetivos e 
indicadores claves relacionados con el trabajo en sus 
informes anuales sobre los ODM, respecto a su compromiso 
de cara tanto al ODM1 como a la agenda de trabajo digno de 
la OIT;

• Establezca, en su compromiso con la rendición de cuentas 
de las empresas, cláusulas sobre los derechos laborales que 
estén basadas en los principios rectores de la OCDE sobre 
multinacionales y en la declaración tripartita de la OIT sobre 
las multinacionales y la política social, declaración vinculante 
para las empresas de la UE;

• Respete y promueva activamente las disposiciones de las 
convenciones laborales fundamentales  en sus políticas de 
concurso y de adquisición; 

• Haga un seguimiento activo de la aplicación de las conven-
ciones de trabajo que se precisan para el sistema de 
preferencias generalizadas (SPG+) y que se comprometa a 
tomar los pasos necesarios para que las convenciones se 
apliquen;

• Asigne recursos dentro de sus políticas de cooperación al 
desarrollo para desarrollar y ampliar los sistemas de protec-
ción social, construya la capacidad institucional para aplicar 
las convenciones de trabajo de la OIT y permita tanto a los 
sindicatos como a los demás actores de la sociedad civil 
implicarse auténticamente en el seguimiento efectivo del 
cumplimiento por parte de las instituciones públicas, las 
entidades privadas y el empresariado;

• Lleve a cabo los cambios legislativos en el marco de su 
compromiso para con la igualdad de género, y desempeñe y 
aliente programas de acción positiva para promover la 
igualdad en el trabajo y lograr la plena aplicación de las 
convenciones de la OIT 100 sobre igualdad de remuneración 
y 111 sobre la  discriminación.

Una Política Agrícola y Alimentaria 
Responsable
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la dimensión humanitaria de los riesgos intensivos, entre 
ellos, los de crisis alimentarias inminentes y el rápido 
aumento de pérdidas de activos y formas de vida causadas 
por los cambios en los patrones climáticos, además de la 
erosión de los escasos avances en el desarrollo logrados 
entre los segmentos más pobres de la sociedad. La lógica de 
estrategia de desmovilización, desarme y reintegración así 
como sus ámbitos estratégicos para la intervención deben 
contener instrumentos para prevenir, mitigar y preparar a los 
ciudadanos y los colectivos para la paulatina llegada de 
desastres como las crisis alimentarias.

 
• Vale la pena destacar que la política pública y los marcos 

legislativos y normativos son aplicables sólo de forma 
limitada entre los sectores informales donde viven, trabajan y 
comen la mayor parte de las personas vulnerables que viven 
en situación de pobreza. 

• La UE debe utilizar su influencia con sus socios para promo-
ver el acceso a los recursos naturales entendidos como 
bienes sociales y derechos humanos fundamentales para 
ayudar a contener la deforestación  y la deserti�cación 
aceleradas mientras se preserva la biodiversidad de los 
ecosistemas marinos y terrestres y se protege la calidad del 
aire y de la tierra.

El 70% de las personas más pobres del mundo son 
mujeres.  Por lo tanto, la erradicación de la pobreza será 
imposible si no se atajan los problemas de igualdad de 
género. La igualdad de género, reconocida por la UE como 
un derecho, es tanto un objetivo de desarrollo en si como 
una piedra angular en la erradicación de la pobreza. La UE 
debe asegurar la puesta en práctica sistemática de su 
compromiso con este precepto normativo y demostrar 
voluntad política y liderazgo al abanderar de forma 
continuada la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y niñas. 

Los miembros de CONCORD instan al Parlamento Europeo a 
exigir la rendición de cuentas tanto de la UE como de sus 
Estados miembro sobre la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de mujeres y niñas, tal y como se hizo 
hincapié en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo (2005) y 
en su estrategia de “igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer en la cooperación al desarrollo” y en la Estrategia 
Conjunta UE-África. 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que asegu-
ren que la UE:

• respalde su compromiso en materia de políticas con los 
recursos económicos y humanos adecuados para promover 
la igualdad de género en todos los niveles, desde la fase de 
diseño has la fase de puesta en marcha de las políticas;

• apoye el enfoque de doble vía para lograr la transversalidad 
de la igualdad de género y establezca acciones concretas 
para promover el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas;

• refuerce un diálogo permanente, auténtico y estructurado 
sobre políticas, tanto con las estructuras gubernamentales de 
igualdad de género como con los promotores de los derechos 
de la mujer, para apoyar y dar seguimiento a ministerios, otras 
entidades gubernamentales y parlamentos en su incidencia 
en los planes de desarrollo nacionales y sus correspondientes 
asignaciones presupuestarias para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas;

• fortalezca los mecanismos para hacer seguimiento de la 
puesta en práctica y aumente la rendición de cuentas 
mediante un análisis de género y proporcionando datos 
desglosados por sexos así como indicadores sensibles a las 
cuestiones de género;

• que tome en cuenta las necesidades reales de las poblacio-
nes en la lucha contra la violencia contra la mujer.

Igualdad de género

Instamos a las/os eurodiputadas/os que aseguren: 

• que los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sean 
claves en el desarrollo de la política económica y los acuer-
dos de comercio de la UE. 

• que los acuerdos de comercio y los tratados de inversión 
que negocia la UE sean trasparentes y que respeten la 
soberanía de las políticas económicas, sociales y de comer-
cio de los países socios, y que garanticen la cohesión social 
y la disminución de la pobreza. Dichas políticas no deben en 
ningún momento hacer peligrar la soberanía alimentaria, las 
posibilidades de trabajo digno y el acceso igualitario al 
bienestar y a los servicios públicos. 

• que los acuerdos sobre el acceso a los recursos naturales y 
energéticos contengan prioridades, promoviendo el cumpli-
miento de los derechos económicos, sociales y culturales de 
las comunidades locales.

• que los acuerdos económicos y de comercio consoliden las 
normas regionales previamente acordadas en materia de 
derechos humanos, igualdad de género, trabajo y medio 
ambiente, y que se establezca el control por parte de las 
instituciones democráticas  de las actividades económicas y 
productivas.

• que se promuevan en Europa nuevos modelos de produc-
ción y consumo, para educar y concienciar, mediante la 
educación global y de desarrollo, a las generaciones presen-
tes y futuras sobre la necesidad de adaptar unos estilos de 
vida más sostenibles. 

Una Política económica y comercial 
responsable

La mejor forma de ayudar a las personas a realizar sus 
derechos es apostar por el desarrollo social y humano. Así lo 
reconoce el Consenso sobre Desarrollo de la UE, adoptado por 
todos los Estados miembro, al fijar como prioridad los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y al poner un fuerte acento en el 
desarrollo humano y social. Sin embargo, la realidad de las 
políticas de la UE no refleja su retórica. 

Instamos a las/os eurodiputadas/os a que aseguren:

• Que la UE priorice sus acciones  en los ámbitos que son clave 
para el logro de los ODM, tales como la igualdad de género, 
el acceso a servicios sociales básicos, a la salud y a la 
educación, muy en particular para los más vulnerables. Si 
han de lograrse los ODM, la UE necesita contribuir a la 
realización de los derechos sociales para reducir las 
desigualdades y promover el desarrollo sostenible. 

• La Unión Europea debe rendir cuentas ante su incapacidad  
de lograr el objetivo �jado por el Parlamento de asignar el 
20% de la AOD a los servicios sociales básicos.

• La UE programa y asigna recursos sostenibles al sector 
VIH/SIDA y dichos recursos deben ejecutarse. En su diálogo 
político y programación por países, la UE debe establecer los 
mecanismos necesarios para entablar diálogo de forma 
eficaz con las personas que viven con el VIH y el SIDA así 
como  los colectivos de mujeres, infancia y otras poblaciones 
vulnerables. 

• Unos setenta millones de los niños y niñas más pobres y 
marginados siguen sin tener acceso a la escuela mientras 
que las guarderías, las clases de alfabetización de adultos y 
de formación profesional para las y los jóvenes siguen siendo 
un lujo que no pueden permitirse la mayor parte de los 
países pobres. El Parlamento debe asegurar que la UE no 
reniegue de su compromiso de aumentar la ayuda a la 
educación. 

Desarrollo Social y Humano 
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La Unión Europea tiene que respetar el derecho a la 
justicia medioambiental a nivel global. Debe reconocer su 
responsabilidad de cara a colectivos vulnerables alrede-
dor del mundo que se enfrentan a los efectos del cambio 
climático. Para lograrlo, debe reducir de forma sustantiva 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, proporcio-
nando más recursos para contribuir a los esfuerzos de 
adaptación, y asegurando un acceso igualitario a los 
recursos naturales. 

En la siguiente legislatura del Parlamento, la comunidad 
internacional tendrá que acordar y hacer que entren en vigor  
nuevos mecanismos internacionales para abordar el cambio 
climático y gestionar sus inevitables efectos. Llega el momento 
crucial para que la Unión Europea demuestre su apoyo a la 
salvaguarda de los derechos medioambientales y para asegu-
rar que las poblaciones vulnerables no carguen ni con los 
costes de reducir las emisiones de los gases de efecto inverna-
dero, ni con los costes de adaptación al cambio climático. Un 
acceso igualitario, también para las generaciones venideras, a 
los recursos naturales y el uso sostenible de los mismos tiene 
que ser un principio rector de cualquier acuerdo internacional 
en el ámbito del medio ambiente. 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a impulsar los 
siguientes objetivos en materia de justicia climática.

Ralentizar el cambio climático
• Los países industrializados son los principales responsables 

del cambio climático, y ellos deben ser los primeros en 
reaccionar y en reducir de forma sustantiva  sus emisiones de 
gases de efecto invernadero. Si el aumento de la temperatura 
global ha de limitarse a un nivel bastante por debajo de los dos 
grados con respecto a los niveles de la época pre-industrial,  y 
si se ha de evitar un peligroso cambio climático masivo, los 
Estados miembro de la Unión Europea tendrán que reducir sus 
emisiones a nivel nacional en al menos un 30% para el año 
2020 y en al menos un 80% para el año 2050 (en ambos 
casos, comparado con los niveles de 1990).

• Los Estados miembro deben llegar al  objetivo de un 30% de 
reducción de emisiones dentro de las fronteras de la UE. Por 
lo tanto, los Estados miembro que abogan por un objetivo 
más laxo en el actual marco del Climate Action and Energy 
Package deben re-evaluar y fortalecer su acción según su  
potencial real de reducción.

• La UE debe abandonar su actual dependencia de la energía 
importada procedente de los biocombustibles que compiten 
con la producción de alimentos en el Sur. En cambio, debe 
reducir su consumo de energía centrándose en la e�ciencia 
energética y promoviendo la producción sostenible de 
recursos renovables. 

• Para ello, el desarrollo en Europa tendrá que dirigirse hacia 
un modelo más sostenible, bajo en carbono, lo que necesita-
rá un cambio profundo en los modos de consumo en la UE. 
Habrá que mejorar los enfoques de educación global para 
promover este cambio en el modelo de desarrollo.

Justicia climática
• A la vez, la UE necesita comprometerse económicamente a 

largo plazo en apoyar políticas de desarrollo sostenible en el 
Sur. Para este �n, es esencial transferir los bajos costes y las 
tecnologías bajas en carbono y aumentar los recursos 
económicos. La aportación económica debe ser equiparable 
a, al menos, un 15% de reducción de emisiones (con respec-
to a los niveles de 1990). Se podrían canalizar estos fondos 
a través de mecanismos social y medioambientalmente 
robustos, basados en el mercado (p. eg. Proyectos del meca-
nismo de desarrollo limpio con la acreditación ‘Gold 
Standard’), o a través de apoyo económico directo mediante 
canales existentes o nuevos. 

• La UE sólo debe utilizar mecanismos externos de crédito, 
tales como los mecanismos de desarrollo limpio, como un 
esfuerzo externo adicional para reducir emisiones y limitar 
dichos mecanismos a un máximo de un 3%. Todo futuro 
crédito externo debe cumplir con los criterios medioambien-
tales, sociales y de adicionalidad. Sólo aquellos créditos que, 
como mínimo, cumplen con la acreditación ‘Gold Standard’ u 
otros criterios equiparables de calidad deben computar para 
los objetivos de mitigación de la UE. 

• La UE debe asumir un papel de liderazgo e impulsar un 
resultado ambicioso en la lucha contra el cambio climático 
en los procesos internacionales en el contexto del Convenio 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y debe 
alentar a todos los demás países y actores a que hagan lo 
mismo. 

Cubrir el coste de la adaptación
• El Parlamento debe reconocer el hecho de que adaptarse al 

cambio climático tiene que ver sobre todo con el desarrollo y 
la reducción de la pobreza, es decir, generar fortaleza entre 
las bases, y se hace cada vez más crítico para salvaguardar 
el desarrollo. Por lo tanto, el coste de la adaptación debe 
integrarse en los procesos de plani�cación y con�guración 
de la política de desarrollo.

• La adaptación al cambio climático – proyectos específicos y 
estrategias de integración – debe ser financiada por subven-
ciones adicionales a fondo perdido. Dichos fondos deben 
bene�ciar en primer lugar a las personas más vulnerables y 
que viven en situación de pobreza, y deben utilizarse de 
acuerdo con el principio de apropiación de los colectivos 
locales y sus países de su propio desarrollo.

• La UE debe contribuir a la puesta en marcha de mecanismos 
de cooperación regional para reducir el riesgo de catástrofes 
causadas por fenómenos  extremos ligados al cambio 
climático.

• La UE debe reconocer que la reducción del riesgo de 
catástrofes tiene que ver no sólo con la forma en que los 
colectivos se preparan para los fenómenos naturales (como 
tormentas o ciclones) sino también con la disminución de las 
vulnerabilidades estructurales de dichos colectivos, lo que 
hace que una catástrofe natural se convierta en una tragedia 
humana. Las políticas y estrategias de la UE deben tener por 
objetivo la reducción de riesgos extensivos, fortaleciendo a 
los colectivos sin tener las miras puestas exclusivamente en 

La Unión Europea proporciona la mayor parte de la 
ayuda al desarrollo del mundo, lo que le otorga un papel 
clave de liderazgo en la lucha global contra la pobreza  
y a favor de una sociedad civil fuerte, bien informada y 
activa. Ya ha identi�cado la erradicación de la pobreza 
como un objetivo en el marco jurídico de su coopera-
ción al desarrollo. Además, la Unión Europea se ha 
comprometido no sólo a seguir aumentando el volumen 
de la ayuda, sino a aumentar la calidad de dicha ayuda. 
Sin embargo, hasta ahora, la UE aún no ha cumplido con 
este compromiso. 

Las últimas tendencias en los Estados miembros indican que, si 
no redoblan sus esfuerzos rápidamente, difícilmente podrán 
alcanzar las metas del 0.56% del PIB para la AOD en el 2010 
ni del 0.7% en el 2015. Más aun, los gobiernos europeos 
siguen distorsionando sus datos al computar como AOD 
partidas como el alivio de la deuda, la educación de alumnos/as 
extranjeros/as, o la ayuda a refugiados/as en Europa. 

La Unión Europea ha de�nido claros objetivos para la coopera-
ción al desarrollo, a saber, la erradicación de la pobreza y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero 
sólo puede considerarse efectiva la ayuda si contribuye a la 
consecución de dichos objetivos. Teniendo en cuenta que el 
70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres o 
niñas, la política de desarrollo y las acciones en este sentido de 
la UE  deben abordar de forma activa la igualdad de género.

La Unión Europea tiene la ambición y la oportunidad de liderar 
el proceso de lograr una ayuda al desarrollo más e�caz. Como 
�rmante de la Declaración de París sobre la E�cacia de la 
Ayuda, se ha comprometido con una serie de principios y ha 
desarrollado políticas e instrumentos para llevarlos a cabo.

La agenda de e�cacia de la ayuda no es sólo una cuestión 
técnica sino también política. Una mayor transparencia, 
rendición de cuentas y respeto a la apropiación democrática y 
real de los países receptores son aspectos claves. 

La consecución de compromisos internacionales tales como 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desembolso del 0.7% 
del PIB en AOD, o la Declaración de París requieren el apoyo de 
todos los europeos.  La educación para el desarrollo empodera 
a los ciudadanos europeos a abogar activamente a favor de 
más y mejor ayuda.

Como órgano de control democrático de la UE, el Parlamento 
Europeo debe desempeñar un papel clave para asegurar que la 
UE cumpla con sus compromisos relacionados con la cantidad 
de la AOD y la e�cacia de la ayuda, además de desarrollar un 
mayor liderazgo  europeo en estos temas. El Parlamento debe 
pedir a la UE que priorice acciones en ámbitos clave para 
lograr los ODM, tales como el empleo digno, la igualdad de 
género, y el acceso a los servicios sociales básicos tales como 
la educación y la salud, sobre todo para las personas más 
vulnerables. 

Más y Mejor Ayuda al Desarrollo 

Instamos a los/as europarlamentarios/as a:

• Que multipliquen sus esfuerzos para llegar al objetivo 
acordado del 0.7% del PIB para la AOD, a más tardar  para el 
año 2015 (sin incluir el alivio de la deuda ni otras partidas que 
no son ayuda), que asignen el 50% de dicho aumento a África 
Subsahariana y que publiquen un calendario vinculante de 
compromisos anuales;

• Que profundicen su compromiso con los principios de 
apropiación democrática, transparencia y rendición de cuentas 
que son clave para la e�cacia de la ayuda, y que aseguren que 
las voces y las preocupaciones de la ciudadanía tengan un 
papel central en los planes y los procesos nacionales, regiona-
les y locales de desarrollo;

• Que eliminen paulatinamente cualquier condicionalidad 
económica asociada a la ayuda  y que lleguen a acuerdos 
contractuales con los países socios basados en criterios 
de�nidos localmente, y con mayor rendición de cuentas por 
ambas partes. Se debe desligar toda la ayuda a todos los 
países, incluyendo la ayuda alimentaria y la asistencia técnica, 
reformándola para que el 100% venga impulsada por la 
demanda y alineada con  las estrategias nacionales; 

• Que la UE respete los derechos humanos, la igualdad de 
género, los derechos de los menores, la justicia social y la 
sostenibilidad medioambiental - ausentes de la Declaración de 
París - como pilares de la ayuda, y que se comprometa a 
acordar metas adicionales en materia de aplicación al desarro-
llo de un enfoque basado en los  derechos humanos;

• Que asignen un 3% de la AOD a la educación para el 
desarrollo y la concienciación de la opinión pública europea, tal 
y como recomienda el informe de Desarrollo Humano del PNUD 
de 1993. 

Bajo el paraguas de CONCORD, las ONG de desarrollo de 
los 27 países miembros de la UE dan seguimiento a la 

ayuda al desarrollo de la UE y de sus Estados miembros.

Para más información: www.concordeurope.org
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La UE debe dotarse de unas políticas sociales, económi-
cas, comerciales y de seguridad que sean coherentes y 
que promuevan el derecho al desarrollo sostenible así 
como la ciudadanía responsable tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

Actualmente, el objetivo principal de la política de la UE en el 
mundo  es hacer de Europa un actor fuerte y competitivo en la 
economía mundial. “Responder al reto del crecimiento y del 
empleo es la clave para desplegar los recursos necesarios 
para satisfacer nuestras ambiciones económicas, sociales y 
medioambientales.” 1

Aunque mantener el bienestar de la ciudadanía europea sea 
un objetivo fundamental de la UE, las políticas no han logrado 
crear una verdadera cohesión social. La brecha creciente entre 
los ciudadanos europeos está estadísticamente probada, una 
parte cada vez más importante de la población europea se ve 
amenazada por la pobreza en una de las zonas más ricas del 
mundo.  

Las políticas en materia de comercio, agricultura, medio 
ambiente, migraciones y muchas otras, repercuten en el 
desarrollo sostenible. Y sin embargo dichas políticas no han 
contribuido de forma su�ciente a la erradicación de la pobreza, 
ni dentro de la UE, ni a nivel global.2  Además, a menudo se 
ignora el hecho de que la puesta en práctica de dichas políticas 
exacerba la situación de las personas  fuera de la UE. No 
obstante, la UE tiene la responsabilidad ante la ciudadanía del 
mundo de no dañar, sino respetar su derecho al desarrollo. 

Lo que es más, las políticas europeas y su puesta en marcha 
fomentan un estilo de vida que lleva al agotamiento de los 
recursos naturales y contribuye al cambio climático, del que ya 
existen evidencias. Esto no sólo afectará el bienestar de las 
futuras generaciones de ciudadanos de la UE, sino que ya 
afecta a las personas que viven en situación de pobreza en el 
Sur, que ya pagan el precio de la deforestación, sobrepesca y 
contaminación, a pesar de haber apenas contribuido a generar 
dichos problemas. Existe una responsabilidad innegable de la 
UE de ayudar a revertir la situación  y apoyar a los países en 
desarrollo a disminuir  el impacto del cambio climático. En un 
mundo de recursos limitados, sólo las economías que respetan 
la justicia medioambiental podrán ser sostenibles y pací�cas.

1 Comunicación al Consejo Europeo de primavera de 2 de febrero de 2005, «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo - Relanzamiento de la estrategia de Lisboa». Comunicación 
del Presidente Barroso de común acuerdo con el Vicepresidente Verheugen. 

2 Esto ha llevado a la UE a reconocer la necesidad de una « coherencia de políticas para el desarrollo» Dicho principio fue  consagrado en el Tratado de Maastrict (1993) y ha sido retomado 
en el Tratado de Lisboa que dice «La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar los países en desarrollo» 
(artículo188d).

Aunque la UE haya reconocido su responsabilidad al �rmar 
compromisos acordados internacionalmente como por ejemplo 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Protocolo de Kyoto 
para erradicar la pobreza y abordar el cambio climático, 
políticas tales como la estrategia comercial “Una Europa 
global: competir en el mundo”, socavan dichos objetivos. Las 
actuales negociaciones de los Acuerdos de Asociación Econó-
mica entre la UE y los países de África, el Caribe y el Pací�co 
son un botón de muestra. 

La UE debe de�nir políticas económicas y de comercio que 
garanticen la cohesión social y la reducción de la pobreza. No 
se puede alcanzar el desarrollo sostenible cuando se están 
negando los derechos al desarrollo social de una parte muy 
importante de la población global. 

Por lo tanto, pedimos a los/as eurodiputados/as que aseguren 
que las políticas de la UE se alineen con los objetivos de desarro-
llo y que la UE se convierta en un actor clave en la promoción de 
los derechos humanos y del desarrollo sostenible.

Los siguientes ámbitos de acción requieren que los/as 
eurodiputados/as promuevan una mayor coherencia para 
abordar el derecho al desarrollo sostenible, tanto para la 
ciudadanía de Europa como para la del resto del mundo. 

Desarrollo Sostenible

El marco institucional y económico de la Unión Europea  
promueve la rendición de cuentas y la transparencia y 
fortalece la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía en la de�nición y la 
puesta en práctica de sus políticas. 

La UE debe acometer una mejora radical en la rendición de 
cuentas en aras de la democracia, tanto de cara a la ciudada-
nía de sus Estados miembro como a las personas de los países 
en desarrollo. En este sentido, el Parlamento Europeo y la 
Sociedad Civil son actores claves. La rendición de cuentas es 
necesaria para construir instituciones europeas transparentes 
y responsables y un desarrollo de políticas y puesta en marcha 
de las mismas que también lo sea, tanto para con las y los 
ciudadanos europeos como las personas del Sur afectadas 
directamente por dichas políticas. 

El papel legítimo de la UE en asegurar la rendición de cuentas 
para el uso de los recursos que la Unión destina al desarrollo 
tendrá que ser mejorado con mayor capacidad. Para asegurar 
que la política sea coherente con el desarrollo sostenible, la 
Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo debe ser la 
mayor responsable  de la supervisón de la cooperación al 
desarrollo de la UE en todas las partes del mundo y también 
para el seguimiento de otros ámbitos de la política exterior. 

El presupuesto de la UE debe gastarse de forma transparente, 
con rendición de cuentas para que sea una herramienta 
efectiva y segura de apoyo a la ciudadanía europea. 

La democracia puede funcionar en las sociedades en las que 
cada ciudadana y ciudadano puede participar plenamente en 
la toma de decisiones. La UE debe ser más inclusiva para que 
su ciudadanía y las de otros países fuera de la Unión afectados 
por su política puedan participar en mayor medida.

Las organizaciones de la sociedad civil, con un alcance tan 
profundo (en las comunidades) como amplio (trascendiendo 
fronteras nacionales a través de redes regionales y globales, 
alianzas y coaliciones) son mecanismos importantes que 
permiten a la ciudadanía organizarse, participar en los debates 
sobre políticas y exigir la rendición de cuentas de sus gobier-
nos. Actúan como un eslabón entre las personas y sus institu-
ciones políticas. Por lo tanto, una sociedad civil fuerte es 
fundamental para una democracia sana. 

Además, una sociedad civil europea dinámica, integrada por 
ciudadanas y ciudadanos responsables y activos es una 
condición sine qua non para el logro de políticas europeas 
coherentes y de la justicia social. Por lo tanto, la educación 
para el desarrollo es fundamental para crear conciencia sobre 

La sociedad civil

Rendición de cuentas 
públicas democrática 

los retos del desarrollo permitiendo a las y los europeos 
comprender las causas y las consecuencias de las interdepen-
dencias. Proporciona a la ciudadanía el poder necesario para 
insistir ante sus gobiernos para que acometan políticas que no 
sean dañinas y el ímpetu para adoptar estilos de vida 
sostenibles.3 

Sin embargo, en años recientes, las políticas de seguridad 
nacional y antiterrorismo han llevado a restringir la capacidad 
de las organizaciones de la sociedad civil para ejercer sus 
derechos. Mientras tanto, estas organizaciones están someti-
das a nuevas exigencias económicas y de informes que están 
afectando a las condiciones de su  cooperación con sus homó-
logas del Sur. 

A la luz de dichos cambios, ya existe una necesidad urgente de 
fortalecer la relación entre el Parlamento Europeo y la sociedad 
civil europea y de establecer un diálogo y unos modus operandi 
comunes entre la sociedad civil y las Instituciones Europeas 
basados en una apropiación común, una colaboración signi�-
cativa y un respeto mutuo.
 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que:

• Se centren en plantear la demanda de la rendición de cuentas 
al fortalecer la sociedad civil para que pueda participar 
plenamente en la construcción del buen gobierno democrático;

• Mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas en la 
sociedad civil al abrir su proceso de formulación de políticas 
al examen de los gobiernos de los países bene�ciarios y de la 
sociedad civil en Europa y en el Sur;

• Asegurar que el Parlamento realice un informe sobre la 
educación para el desarrollo y la concienciación y asuma su 
papel en el marco del Consenso Europeo de Desarrollo, 
también mediante la implicación de los comités parlamenta-
rios pertinentes, como por ejemplo la Comisión de Desarrollo 
del Parlamento Europeo. El informe debe destacar el papel 
actual y potencial de la educación para el desarrollo y la 
concienciación en los ámbitos de la educación, tanto formal 
como informal, y de formación contínua en Europa. 

• Las reformas de las instituciones y el presupuesto de la UE 
pueden tener un gran efecto en cómo la cooperación europea 
al desarrollo pueda conseguir el objetivo de la erradicación de 
la pobreza. Es importante que el Parlamento asegure que las 
voces de las y los ciudadanos se tengan en cuenta. 

3  Tal y como se indica en “European Consensus on Development: The contribution of 
development education and awareness raising”: 
http://www.deeep.org/�leadmin/user_upload/downloads/Consensus_on_DE/DE_Consen
sus-EN.pdf
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En junio de 2009, ciudadanos de los 27 Estados miembros de 
la Unión Europea (UE) elegirán a sus representantes al 
Parlamento Europeo para la legislatura 2009-2014.

Los/las eurodiputados/as electos/as tendrán que guiar tanto al 
Consejo Europeo como a la Comisión Europea en muchos 
procesos importantes de toma de decisiones. El resultado de 
dichas negociaciones no debe frenar el desarrollo centrado en 
los derechos humanos ni para la ciudadanía europea ni para 
aquéllas personas que viven fuera de nuestras fronteras. 

En esta ocasión, CONCORD–que representa a más de 1.600 
organizaciones de la sociedad civil que cuentan con el apoyo 
de millones de ciudadanos/as europeos/as-, pide que el 
Parlamento Europeo y la sociedad civil trabajen en asociación 
para abrir el camino hacia el desarrollo sostenible. 

En este mani�esto, CONCORD identi�ca tres objetivos esencia-
les para la Unión Europea: el desarrollo sostenible, más y mejor 
ayuda al desarrollo, y la rendición de cuentas públicas demo-
crática, e insta a los/as europarlamentarios/as a que actúen a 
favor de estos objetivos. 

1. El Desarrollo Sostenible
La UE debe  dotarse de unas políticas sociales, económicas, 
comerciales y de seguridad que sean coherentes y que 
promuevan el derecho al desarrollo sostenible así como la 
ciudadanía responsable de los/as ciudadanos/as tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras, con una atención especial a 
la justicia en materia climática y a la igualdad de género.

La UE ha identi�cado la erradicación de la pobreza como el 
objetivo de su cooperación al desarrollo en el marco legal de 
la misma. Debe garantizar que sus compromisos con el 
aumento de la cantidad y la calidad de la ayuda se basen en 
enfoques que respeten los derechos humanos y contribuyan 
no sólo a la disminución de las desigualdades sociales, sino 
también a fortalecer una sociedad civil informada y activa-
mente comprometida. 

El marco institucional y �nanciero de la UE promueve la 
rendición de cuentas y la transparencia  y fortalece la partici-
pación de las organizaciones de la sociedad civil y de la 
ciudadanía en la de�nición y puesta en marcha de políticas. 
Los/as eurodiputados/as tienen que asegurar que se acometan 
las reformas institucionales dirigidas a que la UE sea más 
democrática, transparente y abierta para sus ciudadanos. 

La justicia climática: No sólo el agotamiento de los 
recursos naturales, sino también la reducción de la 
biodiversidad y el cambio climático,  están poniendo 
en peligro  los avances logrados a lo largo de los 
últimos decenios gracias a los esfuerzos realizados 
para lograr el desarrollo, y están amenazando la 
subsistencia de millones de personas. La UE debe 
establecer relaciones de asociación política y econó-
mica para promover el desarrollo sostenible basado 
en el acceso justo a los recursos, la redistribución de 
la riqueza y un compromiso mutuo en pro de los 
derechos humanos, la igualdad de género, y la 
justicia social y económica. 

La igualdad de género: Sólo se podrá lograr el 
desarrollo sostenible si se respeta plenamente el 
principio de igualdad de género. La UE debe asegurar 
que su compromiso con la igualdad de género, 
manifestado a través de sus políticas, se materialice 
de forma sistemática  y debe demostrar tanto su 
voluntad política como su liderazgo al abanderar la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
y de las niñas. 

2. Más y Mejor Ayuda al Desarrollo 

Introducción

3. Rendición de cuentas públicas 
democrática

Cualquier marco institucional futuro debe con�rmar la necesi-
dad de que la erradicación de la pobreza sea el primer objetivo 
de la política europea de desarrollo. Debe con�rmar asimismo 
la necesidad de que los asuntos exteriores de la UE  sean 
coherentes con los objetivos de desarrollo, tal y como ha sido 
consagrado en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo.4 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a:

• Que se respete el papel y los objetivos concretos que la 
cooperación al desarrollo tiene como una política indepen-
diente en la Unión Europea. Esto implica que la política de 
desarrollo ha de tener una voz fuerte en las relaciones 
externas de la UE. Debe operar con sus propios principios, 
objetivos, instituciones e instrumentos y en igualdad de 
condiciones con las políticas exterior, de seguridad y de 
comercio de la Unión. Esto sólo puede realizarse si hay un 
Comisario/a para el Desarrollo que goce del mismo nivel 
político que el Alto Representante y que esté en condiciones 
de promover los intereses de la política de desarrollo de la 
Unión dentro de la Comisión y de cara al Consejo. Para poner 
�n a la falta de consistencia causada por la brecha entre la 
política y su puesta en práctica dentro del marco actual, el 
Comisario/a debe poder in�uir no sólo en la formulación de 
las políticas y su �nanciación sino también en la puesta en 
marcha de las mismas.

• Que la configuración institucional de la Unión proporcione un 
enfoque coherente y efectivo tanto a la cooperación al 
desarrollo  como a los países en desarrollo, en el que la 
política, la programación y la puesta en práctica vayan juntas;

 
• Que la  acción exterior de la Unión Europea tenga en cuenta 

los objetivos de desarrollo y proporcione una mayor coheren-
cia a través de las políticas y los actores de la UE; 

• Que los instrumentos legales que regulan la cooperación de 
la UE con los países en desarrollo se orienten claramente a 
los objetivos de la política de desarrollo de la UE.

Reformas institucionales El presupuesto de la UE

4  El Consenso sobre el Desarrollo Europeo de 2005 es una declaración política que re�eja 
la disponibilidad de la UE a erradicar la pobreza y construir un mundo más estable y 
ecuánime. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf

La revisión del presupuesto de la UE, que la Comisión europea 
llevará a cabo el año que viene, brinda una oportunidad única 
para asegurar que el presupuesto se alinee con el propósito de 
la UE de  asumir sus compromisos, por ejemplo, de lucha en 
pro  del desarrollo sostenible y aborde importantes asuntos 
globales tales como la pobreza, el cambio climático y la 
prevención de con�ictos. 

La estructura del futuro presupuesto de la Unión debe propor-
cionar los medios necesarios para que los valores y principios 
europeos se materialicen en una acción e�caz. Los instrumen-
tos legales relacionados con la cooperación de la UE con los 
países en desarrollo deben orientarse claramente hacia los 
objetivos de desarrollo. 

Instamos a las/os europarlamentarias/os a que
aseguren:

• Que la sostenibilidad en Europa y en el mundo, con sus 
dimensiones sociales y medioambientales, sea el objetivo 
fundamental y predominante del nuevo presupuesto de la 
UE. Dicho presupuesto debe estar en la línea de unos 
objetivos de desarrollo sostenible para promover la produc-
ción y el consumo sostenible, convirtiéndose en una 
sociedad baja en carbono; 

• Que la UE promueva y ancle la erradicación de la pobreza 
como el principio rector de su cooperación internacional por 
encima de los demás, entendido como principio que incluye 
el comercio, la ayuda al desarrollo y la educación para el 
desarrollo. El presupuesto de la UE debe responder a los 
temas de género y, por lo tanto, debe integrar las herramien-
tas necesarias para ello; 

• Que los recursos para financiar el desarrollo no se utilicen 
para �nanciar otras políticas externas tales como la política 
exterior, de seguridad y de defensa.
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La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España es una entidad sin ánimo de 
lucro, integrada por más de 100 organizaciones no gubernamentales que buscan la 

acción conjunta y coordinada en la cooperación con los pueblos del Sur. 

CONCORD es la confederación europea de organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en el ámbito del desarrollo internacional, la ayuda en situaciones de emer-
gencia, y la educación para el desarrollo. Las asociaciones nacionales y redes inter-
nacionales que forman parte de Concord representan más de 1.600 ONGs que cuen-

tan con el apoyo de millones de personas en toda Europa. 
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Acrónimos

PAC
Política Agrícola Común 

OSC
Organizaciones de la Sociedad Civil

PIB
Producto Interior Bruto

OIT
Organización Internacional del Trabajo

ODM
Objetivos de Desarrollo del Milenio

AOD
Ayuda O�cial al Desarrollo

OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PNUD
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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