


Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea y de la Agencia Española de 
 Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) . El contenido de este documento es responsabilidad exclusi-
va de sus autores y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea o de la AECID.

Editor: O. Consolo, CONCORD, 10 sq. Ambiorix, B-1000 Bruselas, Bélgica. Octubre 2009

CONCORD a.i.s.b.l.: Square Ambiorix - 100 Bruselas, Bélgica - Tel: +32 2 743 87 60 - Fax: +32 2 732 19 34 
Para más información: http://www.concordeurope.org - secretariat@concordeurope.org

La versión ampliada con el caso español y la traducción al español del informe original han sido cofinanciadas por la Unión 
 Europea bajo el “Programa Presidencia española de la Unión Europea” de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. 

 Los puntos de vista expresados en esta publicación no reflejan necesariamente la opinión de la Comisión Europea.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, Calle de la Reina, 3º. 28004 – Madrid, España. Abril 2010 
 Telf.: +34 915 210 955 - Fax: +34 915 213 843  

Para más información: http://www.coordinadoraongd.org  - info@coordinadoraongd.org

Publicación impresa en FSC

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por más de 
 100 organizaciones no gubernamentales de desarrollo que buscan la acción conjunta y coordinada en la cooperación con los pueblos del Sur. 

CONCORD es la confederación europea de organizaciones no gubernamentales de emergencia y desarrollo. Sus 22 asociaciones 
 nacionales y 18 redes internacionales representan a más de 1.600 ONG que cuentan con el apoyo e millones de personas en toda Europa. 



3

La
 co

h
e

re
n

cia
 d

e
 p

o
lítica

s, e
n

 e
l p

u
n

to
 d

e
 m

ira
 in

fo
rm

e
 2

0
0

9
A

g
rad

ecim
ien

tos

Agradecimientos
La coordinación de la redacción del capítulo Consideraciones Generales ha corrido a cargo de Else Boonstra (Fundación Evert Vermeer), con la 
colaboración de APRODEV, y bajo la dirección del Comité Redactor.

La coordinación de la redacción del capítulo sobre el Cambio Climático ha corrido a cargo de Sally Nicholson (WWF), con la colaboración de Marlene 
Grundstrom (APRODEV), Cliona Sharkey (Cidse) y Karine Sohet (APRODEV).

La coordinación de la redacción del capítulo sobre el Comercio ha corrido a cargo de Karin Ulmer (APRODEV), con la colaboración de Annelie An-
derson (APRODEV), David Hachfeld (Oxfam), Andrea Maksimovic (Solidar) y Charly Poppe (Amigos de la Tierra en Europa).

La coordinación de la redacción del capítulo sobre Agricultura ha corrido a cargo de Aurèle Destree (Glopolis), con la colaboración de los miembros 
del Grupo para la Seguridad Alimentaria en Europa, de CONCORD, y de Virginie Pissoort (SOS FAIM en Bélgica).

La coordinación de la redacción del capítulo sobre Migración ha corrido a cargo de Blandine Bouniol (Caritas Europa), con la colaboración de Koen 
Detavernier (11.11.11), Katia Herrgott (Coordination Sud), Sonia Lokku (Cimade), Peter Verhaeghe (Caritas Europa) y Oumou Ze (CNCD). 

La coordinación de la redacción del capítulo sobre Finanzas ha corrido a cargo de Petr Lebeda (Glopolis), con la colaboración de Denise Auclair 
(Cidse), Gaspard Denis (CNCD) y Marta Ruiz (Eurodad).

Las siguientes personas y organizaciones han colaborado en la elaboración de los perfiles de país: 

Wiske Jult (11.11.11) – Bélgica.  
Ivan Lukáš y Petr Lebeda (Glopolis) y el Foro Checo para la Cooperación al Desarrollo - FoRS – República Checa.
Mijke Elbers (Fundación Evert Vermeer) – Países Bajos.  
Maria Elowsson (Forum Syd) y CONCORD Sweden – Suecia.  
Soledad  Briones Alcalá (Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España) – España. 

La coordinación de este informe ha corrido a cargo de Romain Philippe (CONCORD).

Para más información sobre este informe:
romain.philippe@concordeurope.org
www.concordeurope.org

La coordinación de la versión ampliada y traducida al español ha corrido a cargo de: Soledad Briones Alcalá e Itziar Lado Delgado (Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo-España). 

Agradecemos su colaboración en la elaboración de esta versión al Grupo de Trabajo sobre Migraciones y Desarrollo, en especial a Estrella Galán 
Pérez; así como a Cristina Linaje, del Programa Presidencia española de la UE, y a Laura Chinchetru y Yolanda Polo, del Área de Comunicación 
(Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España).

Para más información sobre este informe:
incidencia@coordinadoraongd.org
www.coordinadoraongd.org



4

Índice
Acrónimos ..................................................................................................................................................................... 5

Prólogo .......................................................................................................................................................................... 6

Presentación ................................................................................................................................................................. 7

Consideraciones generales .......................................................................................................................................... 8

Capítulos temáticos .................................................................................................................................................... 12

Cambio climático
La respuesta de la UE al mayor reto de desarrollo del siglo XXI ......................................................................................... 12

Comercio
La competitividad de la UE a costa de un desarrollo sostenible ......................................................................................... 17

Agricultura
Más allá de la coherencia de las políticas para el desarrollo: llega la hora de políticas alimentarias justas............................ 21

Migraciones
Las migraciones y el desarrollo: el predominio de los intereses de la UE sobre los derechos de los inmigrantes ................... 27

Finanzas
El elemento que se echa en falta en la coherencia de las políticas para el desarrollo: por un sistema económico 
 mundial a favor de la población pobre y unas políticas económicas que fomenten el desarrollo.......................................... 33

Perfiles nacionales ..................................................................................................................................................... 39

Bélgica: la necesidad de un enfoque de desarrollo más coherente .................................................................................... 39

República Checa: retos institucionales para un nuevo Estado miembro .............................................................................. 41

Los Países Bajos: a la cabeza de la Coherencia de las Políticas de Desarrollo .................................................................... 43

La experiencia sueca para la aplicación de la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo:  
una política reformada para el desarrollo mundial ............................................................................................................ 45

Del discurso a la implementación: la transición española hacia la Coherencia de las Políticas para el Desarrollocix ................ 47



5

La
 co

h
e

re
n

cia
 d

e
 p

o
lítica

s, e
n

 e
l p

u
n

to
 d

e
 m

ira
 in

fo
rm

e
 2

0
0

9
Ín

d
ice / A

crón
im

os

Acrónimos
AA: Acuerdos de Asociación 
AAE: Acuerdos de Asociación Económica (EPA en sus siglas en inglés)
ACDIC: Asociación Ciudadana en Defensa de los Intereses Colectivos
ACP: países de África, el Caribe y el Pacífico 
ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo
AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
AIF: Asociación Internacional de Fomento 
ALC: países de América Latina y el Caribe 
AOD: Ayuda Oficial para el Desarrollo
BPI: Banco de Pagos Internacionales 
CARIFORUM: Foro del Caribe del Grupo de Estados de África, el 
Caribe y el Pacífico
CE: Comisión Europea
CERS: Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ahora llamado Junta 
Europea de Riesgos Sistémicos)
CICD: Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo
CMFI: Comité Monetario y Financiero Internacional (de la Junta de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional)
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático
CNIC: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
CNUCD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo
CPD: Coherencia de Políticas para el Desarrollo
DdE: Documento de Estrategia
DG: Dirección General
DGPOLDE: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de  
Cooperación Internacional
ECDPM: European Center for Development Policy Management
EDR: Estrategia a favor del Desarrollo Rural 
EEUU: Estados Unidos
EUSD: European Union Savings Directive / Directiva de la UE sobre 
Ahorro
FAO: Food and Agriculture Organization / Organización para la  
Agricultura y la Alimentación
FEF: Foro sobre Estabilidad Financiera
FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Trade / Aplicación 
de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales 
FRONTEX: Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación  
Operativa en las Fronteras Exteriores
GAFI: Grupo de Acción Financiera sobre blanqueo de capitales
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade /Acuerdo general sobre 
comercio y aranceles
GEI: Gas de Efecto Invernadero
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change / Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático 

IAASTD: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, 
and Technology for Development / Evaluación internacional del cono-
cimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo agrícola 
IED: Inversión Extranjera Directa
IFI: Instituciones Financieras Internacionales
JERS: Junta Europea de Riesgos Sistémicos
LOEX: Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social 
MAE: Ministerio de Asuntos Exteriores
MDL: Mecanismos para un Desarrollo Limpio
NdO: Normas de Origen 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMC: Organización Mundial del Comercio
ONGD: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
ONUSP: Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
OOPS: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas
ORS: Departamento para la Cooperación al Desarrollo y la Ayuda 
Humanitaria (en sus siglas en checo)
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
OTC: Oficina Técnica de Cooperación
PAC: Política Agrícola Común
PD: Plan Director
PDM: Política a favor del Desarrollo Mundial
PI: Propiedad Intelectual
PIB: Producto Interior Bruto
PMA: Países Menos Adelantados
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PYME: Pequeñas y Medianas Empresas
RCCDE: Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión 
RJF: Red para la Justicia Fiscal
RKS: Grupos para la Coordinación de los Ministerios (en sus siglas 
en checo)
RNB: Renta Nacional Bruta
SPG: Sistema de Preferencias Generalizadas 
TLC: Tratado de Libre Comercio
TMA: “Todo Menos Armas”
TSIA: Trade Sustainability Impact Assessment / Evaluación del Impacto 
sobre la Sostenibilidad del Comercio 
UE: Unión Europea
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
UN-REDD: Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las 
Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en 
los Países en Desarrollo.
UPOV: Convenio Internacional Unión para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales
VARD: Vinculaciones entre la Ayuda de Emergencia, la Rehabilitación 
y el Desarrollo
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Prólogo 
Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda es un 
precepto loable cuando se trata de obras de caridad, pero no es un 
buen principio cuando de lo que se trata es de formular políticas efica-
ces. Desde hace varias décadas, las organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo vienen haciendo un llamamiento a las instituciones 
de la Unión Europea para que garanticen que los objetivos de las po-
líticas de cooperación al desarrollo no se vean perjudicados por las 
políticas comunitarias en otros campos. Lograr la Coherencia de las 
Políticas para el Desarrollo (CPD) es una cuestión de sentido común, 
buen gobierno y credibilidad.

En estos últimos años la UE ha realizado algunos progresos. En efecto, 
además de consagrar el principio de coherencia en sus tratados, la 
Comisión reconoció en 2005 el concepto de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo (CPD) como un concepto capaz de impulsar la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A ello se 
añade la publicación de su primer informe bienal sobre el progreso de 
la CPD en septiembre de 2007, y la del segundo, que acaba de ser 
publicado (17 de septiembre de 2009).

La comunidad para el desarrollo en Europa reconoce los esfuerzos 
que las instituciones europeas están haciendo por mejorar la cohe-
rencia de sus políticas, pero también es muy consciente de lo mucho 
que queda todavía por hacer. Las dificultades para materializar el con-
cepto de CPD de forma satisfactoria, ya sea en el ámbito comunitario 
como en el interior de los Estados miembro, hacen que muchos de los 
compromisos adquiridos no se hayan traducido todavía en acciones 
concretas. Además, la UE se ha limitado a abordar la CPD de manera 
bidimensional, evaluando uno a uno y de forma exclusivamente indivi-
dual cada uno de los objetivos de las políticas de desarrollo en relación 
a los 12 ejes de la CPD, ya de por sí restrictivos, sin tener en cuenta 
que todas las políticas están interrelacionadas e interactúan unas con 
otras de muchas y muy diversas formas.

En septiembre de 2009, a tan sólo unas semanas de la publicación del 
presente informe, la Comisión Europea emitió una Comunicación que 
sitúa la CPD en el contexto de un enfoque conjunto de la UE. En ella se 
define la CPD como un concepto complejo, difícil de llevar a la prác-
tica, por lo que la Comisión propone centrar la atención en cinco ejes 
prioritarios: el cambio climático, la seguridad alimentaria, los derechos 
de propiedad intelectual e industrial y la consolidación de la paz. Dado 
que gran parte del debate sobre la falta de coherencia se ha centra-
do en las políticas comunitarias relacionadas con el comercio, resulta 
llamativo que la Comisión no incluya el comercio en su lista de temas 
prioritarios. Asimismo, un enfoque conjunto de la UE corre el riesgo 
de generalizar e incluso difuminar el enfoque en lugar de centrarlo en 
la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible 
como objetivos prioritarios de su política de desarrollo. Así, la Comisión 
parecería alejarse cada vez más del programa global sobre la CPD, 
centrándose en una serie de prioridades políticas con las que parece 
encontrarse más cómoda.

Además, la Comisión dice que quiere combinar este enfoque con el 
concepto de “AOD Reforzada”, el cual define, en términos poco cla-
ros, como la “utilización de la AOD para conseguir flujos financieros 
no procedentes de la AOD”. Este concepto podría servir de excusa 
para no incrementar los flujos de ayuda en el futuro (es decir, la “AOD 
Reforzada” vendría a significar que la UE contribuye al desarrollo con 
algo más que una “mera” AOD). También queda claro que los “flujos 
financieros no procedentes de la AOD” son fondos que se ponen a dis-
posición para fines no necesariamente relacionados con el desarrollo. 
La conjunción de dos fuentes de financiación corre el riesgo de diluir 
el programa de desarrollo. 

Este Informe ha sido redactado bajo los auspicios de CONCORD por 
una coalición de ONG que desarrollan su actividad en diversos cam-
pos, como son la cooperación al desarrollo y los derechos humanos 
y medioambientales. La idea es que este Informe se lea junto con 
el segundo Informe Bienal sobre la CPD. En él se analiza el alcance 
de la coherencia de las decisiones de la UE con relación a cinco po-
líticas concretas: la política sobre cambio climático, la política de co-
mercio, la política agrícola, la política sobre emigración y la política 
sobre financiación.

Nuestro objetivo no es llevar a cabo un análisis detallado de cada una 
de estas políticas, sino más bien presentar un nuevo enfoque sobre 
CPD basado en la realidad tal como la perciben los países empobre-
cidos. En última instancia, este informe debería servir de modelo para 
futuros análisis sobre las consecuencias positivas y negativas de la (in)
coherencia de las políticas comunitarias en la realidad. Por tanto, apor-
ta una perspectiva radicalmente diferente a la del informe de la UE.

Estamos convencidos de que este enfoque es necesario para estable-
cer unas políticas capaces de impulsar la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, y de que también es un enfoque más 
acorde con los objetivos de erradicar la pobreza y fomentar el desa-
rrollo sostenible. 

Justin Kilcullen
Presidente de CONCORD
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Presentación
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (en adelante, la 
Coordinadora) quiere sumarse, con esta versión ampliada y en es-
pañol del Informe “La Coherencia de Políticas en el punto de mira”i, 
publicado a finales de 2009 por la Confederación Europea de ONG de 
Emergencia y Desarrollo (CONCORD), al esfuerzo activo de otras pla-
taformas nacionales y organizaciones no gubernamentales europeas 
para la construcción conjunta de Políticas Públicas de Desarrollo y de 
Cooperación más eficaces y coherentes con los objetivos de erradica-
ción de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible.

La política de cooperación española -como política de Estado- tiene el 
compromiso de alcanzar logros concretos en materia de desa-
rrollo (entre otros, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 
de Accra, el Plan de Acción para la Igualdad de Género, destinar el 
0,7% de la RNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo aumentando la efi-
cacia de ésta, etc.) Para ello, una  Ayuda Oficial al Desarrollo eficaz, 
tanto en cantidad como calidad, es necesaria aunque no suficiente; 
se requiere también de una política de desarrollo con enfoque integral 
que incluya en la ecuación otras políticas más allá de la Cooperación: 
comercio, agricultura, pesca, migraciones, medioambiente, industrias 
extractivas, seguridad, etc. 

El coste económico, social y ético de la incoherencia es dema-
siado alto, ya que los efectos de ésta sobre las posibilidades de pro-
greso de los países en desarrollo son extremadamente adversos. Por 
ejemplo, las consecuencias de las posiciones adoptadas por España 
en materia de comercio de productos agrícolas o en el tratamiento 
de la inmigración impactan también sobre el Desarrollo de los países 
empobrecidos con quienes colabora a través de su política de Coope-
ración. En algunos casos, los efectos positivos de la AOD se volatilizan 
y quedan anulados por otras políticas; la incoherencia de políticas ge-
nera una elevada ineficacia de la AOD. 

En este sentido, desde la Coordinadora valoramos positivamente la 
apuesta de la política de cooperación española que en su III Plan 
Director identifica la coherencia de políticas como uno de sus siete 
ámbitos estratégicos esenciales. 

En definitiva, alcanzar un modelo de desarrollo inclusivo y sos-
tenible no sólo es una responsabilidad, especialmente de los países 
ricos; un mundo que ofrezca oportunidades a las personas, reduzca la 
inequidad y erradique la pobreza será a medio plazo la mejor garantía 
de estabilidad y progreso global.  

Queda mucho camino por recorrer. En los últimos años se han pro-
ducido importantes avances; por ejemplo, todos los partidos políticos 
con representación parlamentaria se han comprometido, a través de 
la firma en 2007 del Pacto de Estado contra la Pobrezaii, con una 
política de cooperación y desarrollo de consenso y no partidista; ha 
aumentado también el compromiso del gobierno español en materia 
de cantidad de la AOD e igualmente se ha fortalecido la coordinación 

entre los actores de la cooperación. Sin embargo, sigue existiendo 
una excesiva fragmentación de la ayuda, una dotación insuficiente 
de recursos ligada también a una falta de prioridades claramente de-
finidas y, en general, se podría decir que, en demasiadas ocasiones, 
se ha actuado más como canalizador de recursos que como auténti-
co promotor de iniciativas de desarrollo. En ocasiones las posiciones 
adoptadas a nivel declarativo no han tenido su traducción en el terreno 
práctico debido, en muchos casos, a las propias debilidades y rigide-
ces del sistema español de cooperación para el desarrollo y, en otros, 
a la ausencia de implicación de otros departamentos ministeriales con 
competencia en la materia. 

Para alcanzar el objetivo compartido de erradicar la pobreza, a través 
de un sistema de cooperación acorde con el papel de España como 
séptimo donante del panorama mundial, será necesario llevar a cabo 
reformas en los procedimientos operativos del sistema de coopera-
ción, mejorando la coordinación y especialmente la coherencia de las 
políticas públicas que, de una u otra forma, afectan a la vida y el 
desarrollo de millones de personas en todo el planeta. 

Eduardo Sánchez Jacob
Presidente de la Coordinadora de ONG  
para el Desarrollo-España
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Consideraciones generales 
La coherencia consiste en garantizar que las repercusiones que otras 
políticas de la UE puedan tener en el exterior no interfieran con los 
propósitos y objetivos de la cooperación al desarrollo. La coherencia 
es una cuestión de sentido común: de nada sirve que la UE establez-
ca políticas para un fin concreto si al mismo tiempo establece otras 
políticas contrarias a esos mismos fines. Asimismo, el dar una mayor 
coherencia a sus políticas es esencial para garantizar el uso eficaz 
de los recursos comunitarios y el buen gobierno, así como para la 
credibilidad de la UE en general. 

El principio de coherencia cuenta con el apoyo de sucesivos tratados 
de la Unión Europea, así como el Consenso Europeo sobre el Desarro-
llo. La cooperación para el desarrollo no puede por sí misma satisfacer 
las necesidades de los países empobrecidos. Reconociendo esto, en 
2005, la UE identificó la coherencia de políticas para el desarrollo 
(CPD) como un concepto clave para alcanzar la erradicación de la 
pobreza y promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Sin embargo, la UE no está obligada a impedir que sus políticas tengan 
un impacto negativo en el Sur. En la práctica, la UE puede todavía hoy 
adoptar la decisión política de emprender una política determinada 
aunque ésta pueda tener un impacto potencialmente negativo, indi-
recto e involuntario en los países empobrecidos. De tal manera que, 
aunque cada vez se tiene más conciencia (a veces pleno conocimien-
to) de las consecuencias indirectas que tales decisiones puedan tener, 
la UE sigue sin tener ninguna obligación de intervenir antes de que se 
tomen este tipo de decisiones, ni de anticipar, analizar o impedir que 
se produzcan incoherencias. 

Por otra parte, sigue sin existir un mecanismo legal sólido capaz de 
obligar a la UE a responder a sus compromisos con el principio de 
coherencia. Tampoco existe un procedimiento de reclamación a dis-
posición de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil o comu-
nidades locales afectados por las políticas de la UE o de sus Estados 
miembro, que permita revisar aquellas disposiciones políticas que pu-
dieran ser perjudiciales y resarcir a los países empobrecidos de sus 
efectos negativos. 

La distancia entre las  
intenciones y la realidad

Desde la introducción del concepto de CPD como concepto clave en 
2005, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros de la UE 
han contraído importantes compromisos para mejorar la coherencia 
de las políticas nacionales y de la UE. Sin embargo, aunque existe 
una mayor conciencia sobre el impacto potencialmente perjudicial de 
las políticas europeas sobre las personas que viven en los países em-
pobrecidos, estas políticas siguen siendo con demasiada frecuencia 
incoherentes con los grandes intereses económicos, sociales y polí-

ticos a largo plazo de la UE en el mundo. Tratar de no perjudicar los 
intereses nacionales puede entrar en conflicto con las perspectivas de 
desarrollo en el exterior. Hacerlo más o menos bien en casa no basta 
para impedir los efectos contraproducentes – tal vez involuntarios – de 
las políticas nacionales sobre los esfuerzos de desarrollo realizados 
por los países empobrecidos. Sirvan de ejemplo las subvenciones a la 
exportación de productos de vacuno, cerdo y lácteos de la UE en los 
años 90 y en 2009. Mientras que con su mano derecha la UE apoyaba 
a los ganaderos y criadores del Sahel, con su mano izquierda socavaba 
su posición ayudando a los agricultores europeos y propiciando así una 
competencia desleal. 

Recientemente, la UE ha adoptado algunas políticas tales como la es-
trategia comercial «Una Europa global: competir en el mundo»,iii en la 
cual ni siquiera se mencionan las necesidades de los países empobre-
cidos o el derecho a su propio desarrollo. Las nuevas iniciativas, como 
la introducción de la Tarjeta Azul, corren el riesgo de aumentar la fuga 
de trabajadores altamente cualificados, mientras que la permisividad 
de las normas referidas a la contabilidad de las empresas facilita la 
evasión de impuestos. Éstos son ejemplos de la escasa previsión de 
algunas de las políticas de la UE, las cuales están teniendo un impacto 
negativo en las políticas y proyectos de desarrollo que se están llevan-
do a cabo sobre el terreno. 

¿Por qué, a pesar de una mayor sensibilización sobre la importancia de 
la coherencia de las políticas para el desarrollo -y de los consiguientes 
compromisos, declaraciones políticas, mecanismos y controles– las 
políticas de la UE siguen siendo un obstáculo al desarrollo económico, 
social y humano de las regiones más empobrecidas? Puede que la 
respuesta resida en el hecho de que cada vez que la UE y sus Estados 
miembros abordan la CPD, la relegan a la realidad, estrecha y abs-
tracta, de la mera formulación de políticas europeas. Lo irónico es que 
la propia integración europea se basa originalmente en la importancia 
fundamental de garantizar en su propio continente la coherencia y la 
prosperidad económica y social.

Son muchas las razones que explican la ausencia de progresos en 
materia de coherencia de políticas sobre el terreno. En primer lugar, 
los objetivos de desarrollo han quedado subordinados a otros inte-
reses políticos en liza. Tanto las administraciones nacionales como 
las de la UE tienen dificultades con el marco político de la CPD, y no 
consiguen ponerse de acuerdo a la hora de establecer mecanismos 
de responsabilidad sólidos en materia de CPD. Este informe analiza las 
experiencias, muy distintas entre sí, de algunos Estados miembro a la 
hora de enfrentarse al reto de poner en práctica la CPD.

En segundo lugar, las prioridades son erróneas. Los intereses euro-
peos prevalecen claramente sobre las necesidades de los países em-
pobrecidos y los objetivos de desarrollo de la UE.
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En tercer lugar, la forma en que la UE ha abordado el concepto y la 
aplicación de la CPD ha sido meramente bilateral o unilateral. Los 
esfuerzos realizados para mejorar la CPD han tenido sólo en cuenta 
los objetivos de la política de desarrollo específicos a cada uno de 
los ámbitos políticos, considerados de forma individual. Los vínculos 
recíprocos existentes entre las políticas de desarrollo y comercial, por 
ejemplo, se han tratado de forma aislada, sin tener en cuenta la es-
trecha relación entre desarrollo y migración. En realidad, todas las 
políticas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo la imagen 
real infinitamente más compleja. Al mismo tiempo, sin embargo, las 
interdependencias suelen ser bastante obvias, como en el caso de los 
fenómenos climáticos y migratorios por un lado, y las políticas sanita-
rias por otro, por ejemplo. 

Por tales razones, entre otras muchas, puede decirse que tanto el 
trabajo de la UE como los progresos realizados en materia de CPD 
desde 2005 se fundamentan en una premisa incompleta. La realidad 
de los países empobrecidos, que no las políticas o intereses europeos, 
debería servir de base para determinar si las políticas de la UE son 
realmente coherentes con sus compromisos con el desarrollo. Europa, 
en tanto que “Europa Global”, debería cumplir con sus responsabili-
dades en el mundo y aplicar el principio fundador de la solidaridad y 
de la cohesión social y económica a sus propias políticas, más allá 
de sus fronteras, en aras a promover un reparto justo de beneficios y 
cargas y conseguir un desarrollo sostenible, tanto dentro como fuera 
de Europa. 

Una nueva aproximación 
a la Coherencia de las 
Políticas para el Desarrollo
La coherencia plena nunca llegará a alcanzarse. Será preciso buscar 
un equilibrio entre objetivos contrapuestos y aceptar inevitablemente 
cierto grado de incoherencia. En la vida real también se hace nece-
sario hacer concesiones según los casos. No obstante, se requiere 
una mayor transparencia y responsabilidad. Uno de los problemas es 
que no se han establecido referencias claras que permitan decidir si, 
en caso de conflicto de intereses, otras prioridades (económicas o 
políticas) deberían prevalecer sobre los criterios de desarrollo. Sin una 
definición clara de indicadores que permita valorar el impacto sobre el 
desarrollo, difícilmente podrán demostrarse los aspectos perniciosos 
para el desarrollo de una política determinada. Y a menos que se esta-
blezca claramente una “jerarquía de valores”, lo más probable es que 
acaben prevaleciendo los intereses económicos de la UE. 

El desarrollo sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos 
son objetivos importantes de la cooperación para el desarrollo de la 
UE. Como tales, estos principios deberían estar en la base de cual-
quier otra política de la UE que afecte a los países empobrecidos. 
Difícilmente podrá alcanzarse un desarrollo sostenible si se le sigue 
negando el derecho al desarrollo social y humano a buena parte de la 
población mundial. La UE tiene una responsabilidad global con todos 
los ciudadanos del mundo, no la de socavar sino la de hacer respetar 
su derecho al desarrollo. Este informe se propone hacer de los intere-
ses y derechos de las poblaciones de los países empobrcidos la base 
de una nueva aproximación a la CPD. 

Una mirada crítica sobre 
las políticas de la UE más 
importantes para el desarrollo
Prácticamente todas las políticas de la UE tienen cierta repercusión 
en el exterior, y todas aquellas que la tienen están estrechamente 
relacionadas entre sí. Este informe se centra en cinco de sus políticas 
más importantes hoy por hoy. Teniendo en cuenta la agenda global y la 
de la UE para 2008-2009, y las diferentes crisis que están afectando a 
las poblaciones de todo el mundo, este estudio aborda la interdepen-
dencia de las políticas de la UE en los ámbitos del cambio climático, el 
comercio, la agricultura, la migración y las finanzas. 

Véase, por ejemplo, el cambio climático. Es bien sabido que en di-
ferentes regiones y países del mundo el cambio climático está detrás 
de la degradación del suelo, la escasez de agua y de otros recursos, 
la subida del nivel del mar, y el aumento de los desastres naturales. Y 
el proceso se está acelerando. Frente a la disminución de la seguridad 
alimentaria y el empeoramiento de la salud, las poblaciones no tienen 
más remedio que desplazarse a zonas más seguras. Así, por ejemplo, 
se están produciendo ya desplazamientos internos de población en 
países afectados por la desertificación. Es probable que en un futuro 
próximo y debido a la vulnerabilidad climática, las pautas migrato-
rias de población dentro de una misma región y entre continentes 
cambien, y que los movimientos de población causados por factores 
medioambientales aumenten de forma drástica. Sin embargo, también 
es probable que las condiciones actuales para entrar legalmente en 
la UE sigan siendo tan restrictivas como lo son ahora, y que quienes 
emigren por causas medioambientales no puedan gozar de la protec-
ción de las leyes internacionales, puesto que no entran en ninguna de 
las categorías existentes.

Habida cuenta de los efectos del cambio climático sobre los recursos 
del agua y el suelo, el apoyo de la UE a la agricultura y al desarrollo 
rural como parte de su política de cooperación para el desarrollo de-
berá tener en cuenta los cambios en la distribución de las precipita-
ciones y la productividad de las tierras y todo lo que ello supone para 
la seguridad alimentaria. 

Los objetivos de comercio de la UE, centrados como están en ga-
rantizar el acceso a las materias primas y a los productos agrícolas 
básicos según se recoge en la estrategia «Una Europa global: competir 
en el mundo», no tienen en cuenta los objetivos de desarrollo de mu-
chos países empobrecidos con relación a sus propias necesidades de 
producción alimentaria frente a los riesgos climáticos. 

De hecho, el aumento de la demanda de insumos manufacturados 
para la industria de la UE conlleva la extracción de energía y de re-
cursos naturales escasos de los países empobrecidos para mantener 
la competitividad económica, la seguridad energética y los hábitos de 
consumo de Europa. El modelo europeo de producción y de creci-
miento orientado a la exportación conduce a una insostenibilidad no 
equitativa y medioambiental, social y económica que amenaza con 
destruir nuestros ecosistemas. Hasta ahora, las políticas de la UE en 
materia de agricultura, comercio y cambio climático han demostrado 
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ser insostenibles e incapaces de propiciar el cambio hacia la sosteni-
bilidad necesaria en el siglo XXI. 

La respuesta de la UE al desplome económico y financiero demuestra 
que la UE no ha tenido en cuenta la crisis como una oportunidad para 
promover una recuperación más ecológica y ética y realizar cambios 
profundos en sus pautas de consumo, de producción y de energía. El 
hecho de que el cambio climático apenas se mencione en las Conclu-
siones del Consejo de Mayo 2009 sobre la ayuda a los países empo-
brecidos para afrontar la crisis [financiera]iv suscita muchas preguntas 
acerca de la seriedad con la que la UE se está tomando la cuestión del 
cambio climático y el desarrollo. El hecho de que no se haga ninguna 
referencia a la necesidad de fomentar las tecnologías e inversiones 
bajas en carbono es un ejemplo revelador. En efecto, es chocante que 
no se mencione la posibilidad de una recuperación económica basada 
en la inversión en una economía «verde» – a través de políticas que 
incentiven el desarrollo de programas tecnológicos que permitan re-
ducir las emisiones de CO2 e incrementar la eficiencia energética y la 
gestión sostenible de los recursos naturales –. Tampoco se reconoce 
en las Conclusiones el impacto negativo de otras políticas de la UE 
que son perjudiciales para el desarrollo, como aquellas que facilitan 
la fuga de capitales y otras prácticas fiscales desleales en los países 
empobrecidos.

Pasos a seguir  
y recomendaciones

La Coherencia de Políticas para el Desarrollo es una importante he-
rramienta que, utilizada eficazmente, puede llegar a tener efectos muy 
beneficiosos sobre el desarrollo sostenible, el respeto de los derechos 
humanos y la reducción de la pobreza. A continuación se indican al-
gunos de los cambios necesarios para mejorar la coherencia entre las 
políticas de la UE. 

La CPD debe comportar la coordinación y el diseño activos de •	
los procesos de elaboración de las políticas de la UE, al objeto de 
identificar y priorizar sinergias entre aquellas que sean suscep-
tibles de tener efectos positivos sobre el desarrollo sostenible y 
los derechos humanos. 

Las políticas de desarrollo sostenible a favor de los pobres •	
deben prevalecer sobre los intereses europeos a corto plazo, 
limitados y elitistas, y servir de base para la elaboración de las 
políticas de la UE. Los procesos de elaboración de políticas de la 
UE deben ser transparentes y responsables. Un proceso que sea 
desde el principio más participativo puede impedir que la toma 
decisiones al más alto nivel de la UE – la Comisión, el Consejo, 
y el Parlamento Europeo – quede supeditada a intereses crea-
dos, al tiempo que favorece el que sus resultados dependan 
en menor medida de voluntades e intereses políticos veleidosos 
y volátiles.

Para lograr una coherencia política que esté en consonancia con •	
los derechos de las poblaciones de los países empobrecidos, es 
necesario que la realización de amplias consultas y de debates 

democráticos formen parte integral de los procesos de elabora-
ción de las políticas. 

La CPD debe incluir compromisos vinculantes frente a la posi-•	
bilidad de que pueda producirse una falta de coherencia y las 
consecuencias que puedan derivarse de ello. Debería estable-
cerse algún mecanismo de reclamación con objeto de mejorar 
la responsabilidad y coherencia.

La CPD debe basarse más en hechos e incluir investigaciones •	
ex ante y ex post sobre los efectos de las políticas de la UE 
en la reducción de la pobreza en los países empobrecidos. Las 
evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad deben correr a 
cargo de organismos independientes de la UE y de los países 
o regiones en los que se lleven a cabo. Deben ser totalmente 
transparentes e incluir las opiniones de los diferentes grupos 
interesados y de sus órganos de representación. 

El principal reto para la CPD es la multiplicidad de vínculos exis-•	
tentes entre las diferentes políticas de la UE, las cuales habrán 
de explicitarse para facilitar una mejor comprensión de las com-
plejidades de las soluciones políticas. 

Deben diseñarse nuevas herramientas de trabajo y asignarles •	
un presupuesto para su implementación. Podrían incluirse, por 
ejemplo, parámetros que permitan saber si los objetivos de de-
sarrollo están siendo relegados por otras prioridades, un sistema 
de investigación basado en el modelo del IPCC, nuevas orien-
taciones para llevar a cabo una evaluación del impacto sobre la 
sostenibilidad que no se limite al impacto de la iniciativa política 
propuesta sino que también ponga de manifiesto su interdepen-
dencia con otros ámbitos de actuación política. 

Velar porque se cumpla la CPD debe ser responsabilidad de la •	
Comisión Europea y sus Estados miembro a todos los niveles, 
desde sedes y ministerios, pasando por delegaciones de la CE, 
embajadas y agencias nacionales de ayuda, para lo cual debe-
rán estar convenientemente preparados. En concreto, deberán 
reforzarse las secciones referidas a la CPD de los Documentos 
de Estrategia por País de la CE y dárles un mejor uso. 

La CPD debe estar abierta a sugerencias con respecto al trata-•	
miento de otras cuestiones que no sean alguna de las 12 áreas 
prioritarias mencionadas en el segundo informe de la CE sobre 
la CPD, como por ejemplo la cuestión de las materias primas. El 
“nuevo” enfoque de la CE, tal y como queda expuesto en la Co-
municación sobre la CPDv que acompaña al segundo Informe de 
la UE sobre la CPD, va justo en la dirección contraria, al limitar el 
alcance de la CPD a tan sólo cinco cuestiones prioritarias. 

La Comisión Europea y los Estados miembro de la UE deben •	
trabajar conjuntamente para lograr una mayor conciencia-
ción, reforzar las capacidades de su personal y de su propia 
organización, y utilizar mecanismos de CPD más efectivos y 
ambiciosos. 
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Antecedentes históricos: 
reiteradas promesas de aumentar la coherencia

El concepto de CPD surgió por primera vez en la política de la UE en 
los años 70 y se incluyó en el Tratado constitutivo de la Unión Euro-
pea de 1993. El Tratado de Maastricht definía tres principios sobre 
los que debería basarse la política de desarrollo de la UE: comple-
mentariedad, coordinación y coherencia entre todas las políticas 
de la Comunidad. El Artículo 178 del Tratado de la CE establece: 
«La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados en el 
artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan afectar a los 
países empobrecidos.»

El Tratado de Ámsterdam añade un cuarto principio: la coherencia 
del conjunto de la acción exterior de la UE. «La Unión velará, en 
particular, por mantener la coherencia del conjunto de su acción 
exterior en el marco de sus políticas en materia de relaciones ex-
teriores, de seguridad, de economía y de desarrollo» (Artículo 3). 
Este principio conlleva no sólo que las diversas políticas externas 
de la UE no deberán contradecirse, sino también que todas las polí-
ticas externas deberán recibir el mismo trato, y que no se ejecutará 
ninguna política en detrimento de otra. El principio de coherencia 
queda también recogido en el Tratado de Lisboa, el cual proporcio-
na una base legal a la CPD.vi

En 1992, y de nuevo en 1997, el Consejo pidió a la CE que elabo-
rase un informe sobre coherencia, pero ésta se limitó a entregar un 
Documento No Oficial (un documento informal que sólo pretende 
abordar la cuestión) al Consejo en 1999. 

Desde 2005 se han adoptado diversas medidas para revisar y me-
jorar los procesos de creación de políticas de la UE, al objeto de 
incluir la perspectiva de desarrollo en otras políticas. Con el fin de 
mejorar la coherencia de políticas el Consejo pidió a la CE que pres-
tara especial atención a las 12 políticas comunitarias identificadas 
como prioritarias: comercio, medio ambiente, cambio climático, se-
guridad, agricultura, pesca, aspectos sociales de la globalización, 
emigración, investigación e innovación, sociedad de la información, 
transporte, y energía.

Posteriormente, la CE elaboró un programa de trabajo renovable 
en el que esbozaba propuestas y acciones posibles para poder dar 
respuesta a sus compromisos con la CPD. En él la CE se centra 
específicamente en los mecanismos institucionales establecidos 
para facilitar los procesos de coherencia en la práctica. La unidad 
“Forward-Looking Studies and Policy Coherence” de la DG Desa-
rrollo es la responsable de coordinar los procesos relacionados 
con la CPD.

Los Estados miembro se han comprometido a mejorar la coheren-
cia de sus políticas. A finales de 2007, son cada vez más los Esta-
dos que habrían incluido en sus procedimientos de elaboración de 
políticas nacionales y en sus estructuras institucionales instrumen-
tos y herramientas que les permitan identificar y abordar posibles 
incoherencias.

Desde el principio, las iniciativas de la sociedad civil han desarro-
llado una labor de concienciación y de aceptación fundamental, 
fijándose como objetivo el hacer de la CPD una realidad. Desde los 
años 90, la importancia del papel desempeñado por las ONG a la 
hora de mantener esa conciencia y señalar casos particulares de 
incoherencia ha ido en aumento, ya sea llamando la atención de la 
opinión pública sobre casos concretos de incoherencia o desempe-
ñando actividades en defensa de la coherencia dirigidas a la UE y a 
sus Estados miembro. En 2007, la CE y los Estados miembro ana-
lizaron los progresos realizados desde 2005 en cada una de los 12 
ámbitos políticos prioritarios. Los resultados de este análisis fueron 
publicados en el primer informe bienal sobre la CPD de la UE. 

En su segundo informe sobre la CPD, publicado en septiembre 
2009,vii la CE mantiene a grandes rasgos el mismo planteamiento: 
su análisis se basa en la autoevaluación de los Estados miembro y 
de la CE. A este segundo informe, sin embargo, le acompañan tres 
casos prácticos basados en evaluaciones llevadas a cabo en varios 
países, en los cuales se documentan los efectos de las políticas de 
la UE en la capacidad de los países empobrecidos para alcanzar los 
OMD 1 y 6. El tercer estudio examina la idoneidad de la Estrategia 
Conjunta UE-África como marco para mejorar la coherencia de las 
relaciones de la UE con el continente africano.
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Capítulos temáticos
La respuesta de la UE  

al mayor reto de desarrollo del siglo XXI

Antecedentes

Con el cambio climático, las perspectivas de desarrollo global depen-
derán de la medida en que la comunidad internacional consiga reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero y ofrezca a los países 
empobrecidos el apoyo económico y técnico que necesitan para com-
batir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. En su declaración 
sobre la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo, la UE reconoce 
el cambio climático como uno de los mayores retos medioambientales 
y de desarrollo del siglo XXI, y sin embargo sus políticas migratorias 
nacionales y sus respuestas al apoyo fundamental que requieren los 
países empobrecidos no son coherentes con esta postura. 

Según el informe de la Comisión de 2007, las cuestiones fundamen-
tales que deberían abordarse son: mejora de la evaluación del impacto 
de las políticas climáticas y energéticas, adaptación de la cooperación 
al desarrollo al cambio climático, la deforestación y la degradación de 
los bosques, el papel del Régimen Comunitario de Comercio de Dere-
chos de Emisión (RCCDE) de la UE y de los proyectos realizados en el 
marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).  

Las políticas más recientes de la UE en materia de cambio climático 
abordadas en esta sección son:

El paquete de medidas de la Comisión sobre cambio climático y 
energías renovables, enero 2008.
Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal 
para luchar contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversi-
dad, diciembre 2008.
Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio 
climático en Copenhague, enero 2009.
Los esfuerzos de los Estados miembro por reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la Comunidad hasta 2020.viii

Adaptación al cambio climático: hacia un marco de actuación euro-
peo, abril 2009.

Concepto y cuestiones clave 

El cambio climático es más que una cuestión medioambiental –tam-
bién tiene que ver con la justicia social, la pobreza y los derechos 
humanos. 

Incidencia del cambio climático en los ODM. La incidencia del 
cambio climático tendrá serias consecuencias sobre la consecución 
de los ODM, y en muchos casos podría llevar a más personas hacia 
la pobreza. La escasez de agua, la falta de seguridad alimentaria, la 
reducción en la productividad agrícola, las inundaciones y la pérdida 
de los litorales e islas, la migración forzosa, la desertificación y la 
propagación de enfermedades vectoriales son algunos de los efectos 
previstos que pueden aumentar el estrés de las poblaciones más ex-
puestas a situaciones vulnerables. Las predicciones sobre el número 
de personas que podrían verse obligadas a desplazarse a causa de 
las perturbaciones y cambios climáticos varían, pero según se des-
prende de un análisis sobre los posibles efectos del cambio climático 
sobre las migraciones humanas, se calcula que habrá 200 millones 
de desplazados para el año 2050.ix El impacto de la exposición a las 
alteraciones y al estrés climático dependerá de las estructuras so-
cioeconómicas y políticas que rijan las vidas de la población, pero los 
más vulnerables son las mujeres, la población infantil, las poblaciones 
indígenas, las personas indigentes y marginadas.

La interconexión entre los retos del clima y del desarrollo. La 
política climática está claramente relacionada con el desarrollo. Pero 
no hay ninguna garantía de que el desarrollo y la equidad vayan a ser 
tenidos en cuenta en los procesos de elaboración de políticas de lucha 
contra el cambio climático. Si los retos relativos al desarrollo y al cam-
bio climático no se abordan conjuntamente, todos nuestros esfuerzos 
en uno u otro sentido se verán abocados al fracaso. O ganamos las 
dos batallas o no ganamos ninguna. 

Justicia climática y el derecho al desarrollo. Las políticas de mi-
tigación (legalmente exigibles según el Convenio sobre el Clima) de-
ben respetar el derecho de los pueblos al desarrollo ahora y en el futu-
ro, partiendo del reconocimiento de que las emisiones a la atmósfera 
tienen un espacio limitado que debe ser compartido equitativamente 
por todos. Los países más ricos, con elevados índices de emisiones en 
su historial, deberán reducir sus emisiones de forma drástica para no 
frenar a los países que tratan de sacar a sus poblaciones de la pobreza 
y que necesitan espacio para desarrollarse. A pesar de las ambiciosas 
medidas nacionales que, con objeto de recortar estas emisiones, han 
sido adoptadas por los países que figuran en el Anexo Ix (recortes que 
van del 45% al 50% para el año 2020, y de 100% para el año 2050), 
la “deuda climática” con los países empobrecidos seguirá acumulán-
dose debido a los altos índices de emisiones per cápita actuales de los 
países industrializados. La UE tendrá que responder por su reclama-
ción injusta de un espacio climático limitado y compensarlo por otros 



13

La
 co

h
e

re
n

cia
 d

e
 p

o
lítica

s, e
n

 e
l p

u
n

to
 d

e
 m

ira
 in

fo
rm

e
 2

0
0

9
La

 co
h

e
re

n
cia

 d
e

 p
o

lítica
s, e

n
 e

l p
u

n
to

 d
e

 m
ira

 in
fo

rm
e

 2
0

0
9

C
am

b
io clim

ático

medios, por ejemplo por medio de un apoyo económico y tecnológico 
a las inversiones ecológicas.

De igual modo, las políticas de adaptación deben fundamentarse en 
el reconocimiento de que el desarrollo humano es un derecho que 
está siendo actualmente vulnerado debido a las emisiones de los paí-
ses industrializados, tanto en el pasado como en el presente. En los 
países empobrecidos, la adaptación ha pasado de ser una opción a 
convertirse en una necesidad. Aún así, la adaptación se verá limita-
da por la destrucción total de algunos ecosistemas y la desaparición 
bajo las aguas de algunas tierras bajas, lo que propiciará movimientos 
migratorios y reasentamientos. Los países industrializados tienen la 
obligación de compensar los daños causados por sus emisiones con 
el objeto de proteger el derecho al desarrollo de los países y pobla-
ciones más pobres.

Reflexiones desde Kenia

Me llamo Joseph Kones y nací hace 57 años en el pueblo de 
Kabaruso, en el distrito de Bomet. He vivido en esta zona toda 
mi vida. Mi mujer y yo tenemos ocho hijos. Mi pueblo tiene unos 
10.000 habitantes y nuestros principales cultivos industriales 
son el maíz y el té. También cultivamos judías, guisantes, patatas 
irlandesas y tomates para venderlos en el mercado de nuestra 
localidad. Criamos vacas lecheras y cabras para tener leche.

Cuando yo era joven, llovía con regularidad, sobre todo en abril 
y noviembre, pero ahora llueve en cualquier época del año, di-
ficultando la siembra para los agricultores como yo. Algo tiene 
que estar pasando. Los cambios comenzaron hace unos veinte 
años. Este año las lluvias se retrasaron mucho y cuando llegaron 
fueron tan torrenciales que algunas zonas quedaron anegadas. 
La producción alimentaria en la región se ha reducido porque la 
gente no sabe qué plantar, y cuando siembran, no siempre llueve 
cuando se necesita. En nuestra región dependemos de la agri-
cultura para alimentarnos y también para tener unos ingresos, 
así que la escasa producción agrícola está afectando a nuestro 
medio de subsistencia. Algunas personas se han visto obligadas 
a aceptar donaciones de alimentos por parte del gobierno, algo 
que no había ocurrido desde que yo nací. Hace un par de años 
sufrimos una sequía que casi secó un río cercano. Fue la primera 
vez en mi vida que vi secarse el río.

Cuando era joven, no conocíamos la malaria. Apenas si supimos 
alguna vez de alguien que hubiese tenido la enfermedad. No sa-
bemos cómo se ha desarrollado la malaria en nuestra región. 
Creo que debe ser porque ahora hace más calor y a los mosqui-
tos transmisores de la malaria les es más fácil sobrevivir. 

Joseph Kones, Kenia, Testigo del Clima, WWF, 
http://www.panda.org

Reflexiones desde la India

Soy Jamila Bibi. Nací en la isla de Rajnagar. Me casé hace casi 
30 años y me mudé a la casa de mi marido en la Isla de Mousimi. 
Nos instalamos en la parte oriental de la isla. Mi marido trabaja 
principalmente en la recolección de larvas de gamba. Antes, las 
larvas eran fáciles de encontrar en las aguas costeras y se paga-
ban bien. Mi marido es el único de la familia que aporta ingresos, 
pero ahora no puede trabajar debido a una enfermedad. Ahora 
dependemos por completo de nuestro hijo, que es jornalero.

Nuestra casa se encontraba detrás del viejo dique, y nunca imagi-
namos que las mareas podrían derribarlo tan fácilmente. Todavía 
recuerdo el momento en que perdimos nuestra casa, las cabras 
y nuestros documentos más importantes: de pronto se rompió 
el dique y lo perdimos todo en muy poco tiempo. Fueron unos 
momentos de mucho pánico y terror para todos nosotros. 

El nivel del mar ha subido a lo largo de los años, y la temperatura 
también. Las olas son enormes cuando sube la marea. El nivel de 
las aguas durante las inundaciones es también muy alto. Es pe-
ligroso. Los ciclones traen lluvias torrenciales que causan daños 
devastadores en muchos poblados de la isla. Hace años que soy 
consciente de que el clima está cambiando, pero no tengo ni idea 
de cuál es la causa ni de cómo evitarlo. Mi suegro me decía que 
antes nuestra región estaba poblada de bosques y que había mu-
chas aves, pero ahora todo ha sido destruido o ha desaparecido.

Jamila Bibi, la India, Testigo del Clima,  WWF,
http://www.panda.org 
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Las políticas de la UE en la 
práctica

Asumir responsabilidades y adoptar medidas 
adecuadas
Para la UE, el incremento de la temperatura media de la superficie 
del planeta no debería superar los 2ºC, y para lograrlo ha propuesto 
unas metas nacionales e internacionales. Aunque este enfoque pro-
activo merece ser apoyado, las metas de la UE no son coherentes con 
los objetivos de sus propias políticas. En su informe más reciente, de 
2007xi, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climá-
tico (IPCC en sus siglas en inglés) afirma que las reducciones globales 
de gases de efecto invernadero deben situarse entre el 50% y el 85% 
para poder mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC. Sin 
embargo son cada vez más los científicos que creen que es preciso 
mantener los gases de efecto invernadero existentes en la atmósfera 
incluso por debajo de esos niveles recomendados. Las metas actuales 
de la UE relativas a la reducción de emisiones para los años 2020 y 
2050 dejan la puerta demasiado abierta a la posibilidad de que se 
supere el límite de los 2ºC. 

El Consejo Europeo considera necesario basar las metas de reducción 
de emisiones en la mejor evidencia científica disponible. Reconocer 
esto y seguir proponiendo unas metas de reducción insuficientemente 
altas es señal de que no existe un compromiso serio para evitar las 
peores consecuencias del cambio climático y su repercusión en las po-
blaciones de los países empobrecidos. En la actualidad, la mayoría de 
las naciones vulnerables con zonas costeras bajas se preguntan si el 
límite de 2ºC no será demasiado alto para asegurar su supervivencia. 

El Paquete de Medidas sobre la Energía y el Clima de la UE, adopta-
do en diciembre de 2008, permite a los Estados miembro utilizar la 
compensación de las emisiones de carbono en los países no perte-
necientes a la UE para justificar hasta un 70% de sus obligaciones 
relativas a la mitigación de emisiones a nivel nacional. Aquí es donde 
se producen varias incoherencias respecto a los objetivos de las polí-
ticas para el desarrollo. En primer lugar, un nivel de compensación tan 
elevado socava la integridad medioambiental de las metas de la UE en 
materia de reducción de emisiones y retrasa la transición hacia una 
«economía baja en carbono» en el interior de la UE. En segundo lugar, 
se corre el riesgo de que los Estados miembro de la UE reclamen para 
sí las medidas de reducción de emisiones menos costosas, que serían 
las que más fácilmente podrían adoptar los países empobrecidos en 
su intento de reducir sus emisiones de carbono. La UE, además, ha 
expresado su intención de contar las compensaciones como finan-
ciación «mensurable, verificable y notificable», un ejemplo evidente 
de «doble cómputo» y de falta de coherencia. Las compensaciones 
son unas medidas diseñadas para complementar los esfuerzos de los 
países incluidos en el Anexo 1 por reducir las emisiones, y no pueden 
considerarse al mismo tiempo como una inversión para la mitigación 
del cambio climático por parte de los países empobrecidos.

Necesidades financierasxii

Según estimaciones de la UE, el coste anual de adaptación al cambio 
climático en los países empobrecidos (además de la AOD) se sitúa 

entre los 23.000 y los 54.000 millones de eurosxiii, en tanto que 
el coste  anual de mitigación en esos mismos países ascendería a 
87.500 millones de euros.xiv. Otros estudios apuntan a unos costes 
muy superiores, como es el caso de un análisis recientexv en el que se 
concluye que la cantidad establecida por la CMNUCC (entre 40.000 
y 170.000 millones de dólares estadounidenses por año) está dos o 
tres veces por debajo de los costes reales, y aún más si se tienen en 
cuenta los sectores excluidos del análisis de la CMNUCC. Los países 
empobrecidos están pidiendo entre un 0,5% y un 1% del PIB den-
tro de la CMNUCC. La comunicación más reciente de la Comisión 
Europea sobre financiación de la lucha contra el cambio climáticoxvi 
se sitúa muy por debajo de las necesidades y expectativas de recibir 
una financiación nueva, adicional, segura y previsible. Propone una 
contribución de entre 22.000 y 50.000 millones de euros anuales 
para una financiación internacional y pública del cambio climático 
que comenzaría en el año 2020 y que cubriría tanto los costes de 
adaptación como de mitigación en los países empobrecidos, situán-
dose la aportación de la UE entre tan sólo 2.000 y 15.000 millones 
de euros. Ni siquiera menciona algunas de las propuestas más in-
novadoras de otros países sobre la creación de fuentes previsibles 
de financiación para luchar contra el cambio climático. No se trata 
de que falten recursos para cubrir las lagunas financieras, como ha 
quedado demostrado por las cantidades recientemente movilizadas 
por los países ricos para rescatar el sistema bancario internacional. 
Es una cuestión de voluntad política y de prioridades. 

Tanto los científicos como los economistas insisten en que es aho-
ra cuando deben hacerse importantes esfuerzos de mitigación, para 
que los costes humanos, medioambientales y económicos en el futuro 
sean menores. Sin embargo, cabe subrayar que son sobre todo las 
poblaciones de los países empobrecidos las que tienen y las que ten-
drán que soportar el coste real de la lucha contra el cambio climático, 
al ser ellas las primeras afectadas por el problema, si bien son las que 
menos han contribuido a crearlo.

En 2008, la UE perdió la oportunidad de establecer la obligatoriedad 
de destinar los ingresos procedentes de la asignación de derechos de 
emisión en el marco del RCCDE a financiar actividades de lucha contra 
el cambio climático en los países empobrecidos, lo que hubiese con-
tribuido a aportar unos recursos que se necesitan de manera urgente. 
Hasta la fecha, la UE no ha dado ninguna indicación acerca del nivel 
de financiación que está dispuesta a aportar a los países empobreci-
dos, más allá del compromiso de aportar su parte equitativa. 

Necesidades tecnológicas
La falta de una postura de la UE sobre cooperación tecnológica, so-
bre todo con respecto a los países empobrecidos, demuestra una 
clara falta de coherencia con los objetivos de desarrollo. Hasta ahora, 
el tiempo y los esfuerzos dedicados a debatir sobre la cooperación 
tecnológica se han centrado en la captura y almacenamiento de car-
bono en China, no en las tecnologías más apropiadas para los países 
empobrecidos. Asimismo, la ayuda a la creación de capacidades ins-
titucionales no se está teniendo suficientemente en cuenta, a pesar 
de que es un requisito previo fundamental para garantizar el éxito de 
la difusión y el empleo de tecnologías clave de adaptación y mitiga-
ción en los países empobrecidos. La ausencia de una perspectiva de 
desarrollo es manifiesta. 
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Una AOD resistente al clima
Además de destinar más ayudas económicas y tecnológicas a la 
adaptación y mitigación en los países empobrecidos, la UE debería 
garantizar que sus programas de AOD sean resistentes al cambio cli-
mático y contribuyan de manera significativa al desarrollo sostenible. 
Hoy por hoy, apenas si se tienen en cuenta los posibles efectos del 
cambio climático en los documentos de programas o en los perfiles 
medioambientales de los países. Al minar la resistencia y la capacidad 
de adaptación de los recursos naturales y de los ecosistemas se corre 
el riesgo de perpetuar la falta de sostenibilidad y la vulnerabilidad, 
obligando a los países a depender de las costosas infraestructuras tra-
dicionales. El Libro Blanco sobre Adaptaciónxvii de la Comisión se basa 
en gran medida en un nuevo plan para la integración medioambiental 
de la UE, aprobado en junio de 2009. 

La interconexión de efectos y la espiral de la 
desigualdad 
Las medidas para hacer frente al cambio climático, sobre todo las 
medidas de mitigación, deben tener suficientemente en cuenta el 
problema de la vulnerabilidad y de la pobreza, además de otras consi-
deraciones medioambientales más generales. Las medidas (incluidas 
las fuentes de energía alternativa) que no tienen en cuenta a quienes 
viven por debajo del umbral de la pobreza ni al medio ambiente corren 
el riesgo de agravar la espiral de la desigualdad. 

En particular, una mayor concienciación sobre el cambio climático 
en la UE ha propiciado una creciente demanda de agro combustibles 
como alternativa a los combustibles fósiles, contribuyendo de mane-
ra significativa al objetivo de la UE para el año 2020 en materia de 
combustibles para el transporte (tal como se adoptó en el paquete 
de medidas sobre la energía y el clima de la UE), al hacer que el 
10% de su combustible sea renovable. La energía de biomasa es un 
elemento importante en el desarrollo de tecnologías de bajo contenido 
en carbono, tanto para los países empobrecidos como para los países 
desarrollados. Sin embargo, gran parte de los actuales métodos para 
producir agrocombustibles no ofrecen un ahorro en emisiones sufi-
ciente para convertirlos en una fuente viable de energía renovable.  Si 
estuviera guiada por las políticas apropiadas, la creciente demanda de 
agrocombustibles podría contribuir al desarrollo local y a la expansión 
de los mercados nacionales de bioenergéticos. Sin embargo, en mu-
chas partes de los países empobrecidos el aumento de la producción y 
de la demanda de agrocombustibles está generando una competencia 
entre la producción alimentaria y la producción de cultivos para fines 
energéticos, con los consiguientes efectos sociales y medioambien-
tales. La Directiva de la UE incluye requisitos medioambientales, pero 
no impone ningún requisito de sostenibilidad social. (Véase el capítulo 
titulado Agricultura) 

Habría que analizar todas las inversiones financieras públicas y pri-
vadas de la UE en los países empobrecidos y todas las políticas co-
merciales y económicas y los acuerdos desde el punto de vista de su 
contribución al desarrollo de bajo contenido en carbono y asegurarse 
de que realmente contribuyen a mitigar el impacto del cambio cli-
mático en lugar de empeorarlo. Los actuales objetivos comerciales 
de la UE se centran en garantizar el acceso a las materias primas y 
a los productos agrícolas básicos, sin tener en cuenta los objetivos 
de muchos de los países en cuanto a sus propias necesidades de 

producción alimentaria frente a los riesgos propiciados por el cambio 
climático. Mantener la situación actual no es una solución: El creci-
miento basado en las exportaciones y el modelo de producción de la 
UE basado en el elevado consumo no son equitativos y amenazan a 
la salud de los ecosistemas y a la equidad global. (Véase el capítulo 
titulado Comercio).

Creación de los vínculos apropiados
La propuesta legislativa presentada por la Comisión para evitar que 
la madera y los productos madereros ilegales entren en el mercado 
de la UE es un ejemplo positivo de la coherencia de las políticas para 
el desarrollo contra el cambio climático y a favor de la silvicultura. La 
explotación forestal ilegal tiene graves consecuencias para la subsis-
tencia de los indígenas y de las comunidades locales, y representa una 
pérdida de ingresos importante que podrían ser utilizados para fomen-
tar su desarrollo. La UE ha reconocido los efectos medioambientales 
y sociales de la deforestación descontrolada y su propia implicación 
en tanto que gran consumidor de maderas tropicales. Está toman-
do las medidas necesarias para complementar sus iniciativas sobre 
FLEGT (Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales, en sus 
siglas en inglés) y UN-REDD (El Programa de las Naciones Unidas 
para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación 
y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo)xviii puesto que 
alrededor del 20% de las emisiones de CO2 en el mundo se deben a 
la deforestación.

Recomendaciones 

Por una postura coherente de la UE en 
Copenhague  

Las políticas de la UE en materia de cambio climático y un nuevo •	
acuerdo en el marco de la CMNUCC deben reconocer y proteger 
de manera explícita el derecho de los países empobrecidos a un 
desarrollo sostenible. La UE debe apoyar un régimen climático 
capaz de preservar y mejorar en un futuro los derechos de las 
poblaciones más pobres y vulnerables en lugar de perjudicarlos. 
Dicho régimen climático debe abordar el problema de la pobreza 
energética facilitando a millones de personas pobres un acceso 
mucho mayor y más asequible a las energías limpias. 

Debido a su historial de gran contaminadora y a la vez líder •	
mundial de la cooperación al desarrollo, la UE debe recoger de 
nuevo el testigo y demostrar que la forma que tiene de enfren-
tarse a los retos del cambio climático es plenamente coherente 
con sus objetivos y prácticas de cooperación al desarrollo, y que 
responde eficazmente a los intereses y a la realidad de los paí-
ses empobrecidos.

La UE debe tomar la iniciativa y actuar con contundencia, al ob-•	
jeto de garantizar que las emisiones globales alcanzan su cota 
máxima mucho antes del 2020 y se reducen en más del 80% 
para el 2050. O lo que es lo mismo, la UE debe alcanzar la meta 
de cero emisiones antes de 2050.  
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Mayor coherencia en las medidas climáticas 
de la UE

La UE debe garantizar la integridad medioambiental de sus pro-•	
pios objetivos de reducción de emisiones, comprometiéndose a 
alcanzar la gran mayoría de ellos en el interior de sus propias 
fronteras y reconociendo su responsabilidad histórica median-
te una aportación de flujos financieros para apoyar la elimina-
ción de las emisiones de carbono en los países empobrecidos. 
Las medidas de la UE encaminadas a fomentar el uso de las 
energías renovables en el sector del transporte deben incluir 
requisitos socioeconómicos estrictos y vinculantes que protejan 
los ecosistemas locales, la biodiversidad, la subsistencia y la 
producción alimentaria.

La coherencia de las políticas es fundamental a la hora de •	
demostrar la voluntad de la UE de cumplir con sus objetivos 
y enfrentarse a los retos climáticos. Las futuras políticas de la 
UE, especialmente en el ámbito de la agricultura, la seguridad 
alimentaria, el acceso a las energías sostenibles, el comercio y 
la migración tendrán que incorporar compromisos con la lucha 
contra el cambio climático y con la cooperación al desarrollo. 

Por un mayor compromiso europeo de 
financiación de la lucha contra el cambio 
climático más allá de la AOD

En línea con el Plan de Acción de Bali, la UE tiene que asumir •	
sus responsabilidades históricas y jurídicas y comprometerse 
a aportar la ayuda económica que sea necesaria para que los 
países empobrecidos puedan adaptarse al cambio climático y 
mitigar sus efectos. Dicha ayuda debe consistir en, al menos, 
un tercio del gasto estimado en los países empobrecidos, ser 
previsible, accesible, equitativa y de larga duración, y sumarse a 
los compromisos de la AOD de 0,7% de la RNB. La financiación 
de la adaptación y gran parte de la ayuda a la mitigación debe 
proceder de subvenciones.

El apoyo de la UE no debe restar valor a los objetivos que se •	
ha marcado la AOD con respecto a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relativos a la reducción de la pobreza, la salud, la 
educación y la seguridad alimentaria. De hecho, tales objetivos 
de desarrollo son un requisito previo necesario para que la fi-
nanciación climática adicional sea realmente efectiva. 

Desde el punto de vista de la coherencia de las políticas, es im-•	
portante evitar que la búsqueda de fondos para la lucha contra 
el cambio climático se traduzca en una merma de los fondos 
destinados a la AOD, ya de por sí escasos. Aunque la puesta en 
práctica de los programas de desarrollo y de adaptación al cam-
bio climático pueda llevarse a cabo de manera conjunta sobre el 
terreno, es importante garantizar que sus respectivas fuentes de 
financiación estén bien diferenciadas y sean verificables. No obs-
tante, tampoco sería contradictorio pedir que se garantice que 
los programas de AOD tengan también en cuenta los posibles 
efectos del cambio climático sobre el agua, la salud, la degra-
dación del suelo, la producción alimentaria y las infraestructuras 
costeras, por ejemplo y que se mejoren los planes de desarrollo 
bajo en carbono. 
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La competitividad de la UE  
a costa de un desarrollo sostenible

Las políticas comerciales de la 
UE y los consiguientes retos del 
desarrollo 
Las políticas comerciales de la UE tienen una gran repercusión. Las 
múltiples crisis alimentarias, financieras y económicas dejan al des-
cubierto que los incentivos de los mercados actualmente dominantes 
no han servido para establecer un modelo de desarrollo igualitario o 
sostenible desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental.

Actualmente la UE está negociando un gran número de acuerdos bilate-
rales y regionales sobre libre comercio con varios países empobrecidos 
(TLC). Las negociaciones se basan en la estrategia comercial de la UE, 
esbozada en la Comunicación de la CE «Una Europa Global: Competir 
en el Mundo»,xix cuyo objetivo es ofrecer, especialmente a las grandes 
empresas, una ventaja competitiva mediante la apertura paulatina de 
mercados en los países empobrecidos como fuente de mejora de la 
productividad, de crecimiento y de creación de empleo en la UE. 

Una Europa Global identifica tres ámbitos prioritarios:

La apertura de los mercados y unas normas más estrictasi.  en 
nuevas áreas comerciales de importancia económica, en par-
ticular los servicios, los derechos de propiedad intelectual, la 
inversión, la contratación pública y la competencia.

La mejora del acceso a recursos ii. tales como la energía, los me-
tales y las materias primas, incluidos determinados materiales 
agrícolas. La UE quiere eliminar las restricciones de los países 
empobrecidos a la exportación de recursos, puesto que suponen 
uno de los principales obstáculos al acceso a los insumos que 
las industrias europeas necesitan, especialmente las industrias 
de transformación. 

Las barreras más allá de las fronterasiii.  (no arancelarias): La re-
ducción de los aranceles sigue considerándose importante para 
abrir los mercados a las exportaciones industriales y agrícolas 
europeas. Pero, a medida que se reducen los aranceles, las ba-
rreras no arancelarias, como por ejemplo las normas y procedi-
mientos de evaluación de la conformidad, se convierten en los 
principales obstáculos. 

Un objetivo no incluido en Una Europa Global pero que la UE menciona 
con frecuencia como factor de motivación en las negociaciones de 
los TLC con los países empobrecidos es el fomento de la «integración 
regional», es decir, la creación de economías de escala. Éste habría 
sido el principal objetivo de la UE durante sus negociaciones con los 
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y con América Central 
y los países andinos. 

Cuestiones clave - se echan de 
menos los conceptos de desarrollo

Una Europa Global se centra en el aumento de la competitividad de 
las empresas europeas y presta escasa atención a la reducción de la 
pobreza o a los objetivos de desarrollo sostenible. Como expresión 
externa de la Estrategia de Lisboa, se parte de la premisa de que los 
beneficios de una empresa europea acabarán teniendo un efecto en 
cascada beneficioso para todos, haciendo caso omiso de las conse-
cuencias sociales y medioambientales de una mayor competitividad. 
La estrategia carece de coherencia con los objetivos de desarrollo en 
tres ámbitos fundamentales: 

Espacio político: Los acuerdos comerciales de la UE contienen com-
promisos que dejan poco espacio para que los países puedan formular 
políticas que les permitan elegir sus propias estrategias de desarrollo. 
Asimismo, limita su capacidad de reaccionar contra las actuales crisis 
a través de unas reformas nacionales legislativas (es decir, acciones 
positivas), estructurales o macroeconómicas adecuadas. Los acuerdos 
establecen reformas políticas y económicas inamovibles, exponiendo 
a los países a los riesgos derivados de los fallos ocurridos en otros 
lugares del sistema económico mundial, como acaba de ocurrir con la 
actual crisis financiera.xx 

Calidad del crecimiento y sus efectos y distribución, diferen-
ciados por sexos: Un crecimiento sin restricciones, basado en las 
exportaciones, sigue siendo hoy el paradigma del régimen comercial 
que la UE negocia en los TLC con los países empobrecidos. El aumen-
to de las exportaciones se consideraba como el principal factor de 
desarrollo y reducción de la pobreza. La evidencia, sin embargo, indica 
que el crecimiento y la acumulación de beneficios empresariales no 
pueden erradicar la pobreza ni la desigualdad si no se establecen 
unas políticas de redistribución apropiadas que tengan en cuenta la 
igualdad de sexos. El Borrador de documento final de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mun-
dial y sus efectos en el desarrollo (véase el capítulo titulado Finan-
zas) subraya que el objetivo de la actividad económica “no debería 
ser la acumulación ilimitada, continua e irracional de riqueza en una 
economía centrada en la obtención de beneficios, sino una economía 
centrada en las necesidades humanas, en los derechos humanos y 
de la mujer, y en la seguridad de los seres humanos, y que además 
preserva la vida en la Tierra”.xxi Como era de suponer, el Documento 
de Resultados final aprobado por los gobiernos del Grupo de los Veinte 
suaviza el tono de la redacción y evita cualquier crítica explícita que 
pudiera cuestionar un sistema económico basado únicamente en la 
obtención de beneficios. 

Asimetría en las negociaciones comerciales bilaterales y  
regionales: A pesar de reiterar su compromiso con el sistema de 
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comercio multilateral, la UE subraya la importancia de los acuerdos 
comerciales bilaterales. El hecho de que la UE se centre en las nego-
ciaciones bilaterales, en las que disfruta de una ventaja innegable por 
ser el mayor mercado mundial, está socavando las políticas multilate-
rales y debilitando aún más las posiciones negociadoras de los países 
empobrecidos. En el Acuerdo de la OMC, estos países han conseguido 
excluir las inversiones, la contratación pública y la competencia de la 
liberalización, pero la UE sigue presionando para que esos mismos 
temas se incluyan en sus negociaciones bilaterales. 

Las políticas de la UE en la 
práctica 

La apertura del mercado de la UE a los países 
empobrecidos
Dejar que los países empobrecidos accedan al mercado europeo es 
un aspecto fundamental de la política comercial de la UE. Además de 
los regímenes comerciales preferentes existentes, actualmente en ex-
pansión, en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG 
y SPG plus) y del régimen “Todo menos armas” (TMA) a los Países Me-
nos Adelantados (PMA), los esfuerzos realizados por la UE culminaron 
en 2007 con su oferta a los países ACP de acceso libre de derechos y 
de contingentes a los mercados europeos. 

Las limitaciones, incoherencias y barreras impiden que estos países 
puedan aprovecharse plenamente de este acceso libre a los mercados 
europeos. Por ejemplo, una de las desventajas del SPG es que sigue 
siendo un régimen unilateral y, por tanto, impredecible, puesto que la 
UE puede revocar las preferencias en cualquier momento. 

Además, la oferta de Todo menos armas queda sin efecto cuando 
un PMA que forma parte del grupo de países ACP se ve obligado a 
escoger entre beneficiarse del régimen TMA de forma bilateral, o prio-
rizar la integración regional a través de la negociación de un acuerdo 
comercial regional: si el PMA elije la negociación de un Acuerdo de 
Asociación Económica con la UE a través de su estructura regional, 
se verá obligado a abrir su propio mercado. Así, en la práctica la UE 
anula su oferta de TMA y deja a los PMA de los países ACP sin más 
alternativa que la de abrir sus mercados bajo un acuerdo de asocia-
ción económica. 

Las normas de origen (NdO) indican de dónde procede un producto 
y si puede acceder al mercado libre de aranceles. Sin embargo, las 
NdO son aún muy restrictivas y seguirán restringiendo la utilización 
de insumos importados y materias primas para la industrialización 
de zonas o países pequeños, con pocos ingresos o geográficamente 
aislados. Además, las diferencias entre las NdO bajo los distintos AAE 
y el régimen SPG dificultan aún más la utilización de los insumos del 
conjunto de los países ACP por parte de dichos países en sus expor-
taciones a Europa. 

Crecimiento basado en las exportaciones y la explotación de los re-
cursos: Las políticas y sistemas que rigen el acceso de los países 
empobrecidos al mercado de la UE presuponen un crecimiento basado 
en las exportaciones, sin tener en cuenta que puede desalentar la in-

versión en los mercados nacionales y regionales. Además, aumentan 
su dependencia y vulnerabilidad frente a las decisiones ajenas y a las 
crisis en los mercados internacionales. Al final resultan perjudiciales 
para las industrias nacionales y para los sectores informales que com-
piten con las importaciones, y privan a las personas empobrecidas que 
trabajan, a los pequeños agricultores, a los comerciantes y a los tra-
bajadores de microempresas, mujeres en su mayoría, de su derecho a 
un medio de vida sostenible. 

Apertura de nuevas zonas comerciales y normas 
comerciales importantes para la UE 
La mayoría de los países empobrecidos han expresado, en el marco 
de la OMC, su desacuerdo con las nuevas áreas promovidas por la 
UE en Una Europa Global y que se negocian en los TLC bilaterales, a 
saber: la contratación pública, la inversión, la competencia (los temas 
de Singapur) y los acuerdos de mayor alcance sobre la aplicación y 
protección de los derechos de propiedad intelectual.

La propiedad intelectual (PI). En sus negociaciones sobre la PI con los 
países andinos, por ejemplo, la UE está presionando para lograr una 
ampliación de la protección de patentes y la exclusividad de los datos, 
lo que acarreará consecuencias graves para el gasto público en salud 
y el acceso a los medicamentos, de por sí limitados, en contradicción 
con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (ADPIC).xxii A través de los TLC, la 
UE insta a los países a suscribir el Convenio UPOV de 1991 (Convenio 
Internacional Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales)
xxiii. Hacerlo podría dar lugar a una reducción de la contribución de la 
comunidad agrícola a la diversidad agrícola y socavar el derecho de 
los agricultores (en su mayoría mujeres) a guardar, utilizar, intercam-
biar y vender las semillas conservadas en su propio terreno de cultivo, 
además de reducir los derechos de los pueblos indígenas a utilizar y 
controlar sus propios recursos naturales.

Contratación pública. Los países empobrecidos de la OMC se oponen 
a la liberalización de la contratación pública. A través de los TLC, la UE 
insta a estos países a abrir sus mercados de contratación pública a las 
empresas extranjeras, donde la contratación pública es un elemento 
muy importante de la economía, por cuanto supone entre el 15 y el 
30% del PIB.xxiv La política de los gobiernos en materia de compra de 
bienes y servicios puede ser una valiosa herramienta de desarrollo, 
por ejemplo para orientar el gasto hacia productos locales y empre-
sas locales o nacionales. También es esencial para la discriminación 
positiva, por ejemplo para el empoderamiento de las mujeres, o para 
equilibrar tensiones entre grupos étnicos nacionales, fomentar una 
economía ecológica o un trabajo digno. La contratación pública puede 
ser además una herramienta de estímulo fiscal muy útil, sobre todo en 
tiempos de crisis económica. 

El acuerdo comercial entre la UE y los países caribeños (AAE CARI-
FORUM-UE) contempla el acceso al mercado de las empresas de la 
Unión en la disposición relativa a la contratación pública, según la cual 
los gobiernos caribeños se comprometen a no discriminar en función 
de las condiciones de compraventa de bienes y serviciosxxv. En sus ne-
gociaciones con América Central, la Comisión Europea ha confirmado 
que, en relación con la contratación pública, la Unión quiere obtener 
un acceso a los mercados lo más amplio posiblexxvi. 
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Los nuevos temas introducidos por la UE en los TLC también han con-
tribuido a una “inflación jurídica”xxvii que pone al límite la capacidad 
institucional y reglamentaria de los países empobrecidos. Es más que 
evidente que a menudo estos países no tienen capacidad suficien-
te para crear unas condiciones que les permitan beneficiarse de los 
acuerdos de libre comercio, por ejemplo fortaleciendo primero sus 
capacidades de oferta antes de abrir sus mercados, o garantizando la 
existencia de políticas socioeconómicas nacionales capaces de miti-
gar los efectos negativos de las reformas económicas y políticas im-
pulsadas por los TLC. Además, se desvía una capacidad institucional 
necesaria para atender otras medidas de desarrollo urgentes. 

Materias primas. Otro ámbito donde la UE está ejerciendo presión para 
abrir mercados es la explotación de los recursos naturales. Tanto Una 
Europa Global como su posterior Estrategia sobre Materias Primasxxviii 
niegan los derechos soberanos de terceros países sobre sus recursos 
naturales, a pesar de que la “soberanía permanente” está recogida 
en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. La Estrategia 
sobre Materias Primas de la UE no aborda los aspectos externos de 
la extracción y comercio de materiales primas, como por ejemplo la 
degradación medioambiental, centrándose exclusivamente en los re-
sultados a corto plazo. Por otra parte, la Estrategia reta injustamente 
a las políticas industriales de los países empobrecidos. Éstos deberían 
tener derecho a adoptar políticas que generen un valor añadido a ni-
vel nacional. Su capacidad de crear más “trabajos dignos”xxix queda 
también mermada, en tanto en cuanto dependen de la protección 
efectiva de las industrias emergentes y de los servicios nacionales, 
esenciales para el bienestar de sus ciudadanos. La Estrategia sobre 
Materias Primas de la UE está encerrando a los países empobrecidos 
en la actual e injusta división internacional del trabajo, obligándolos a 
seguir siendo principalmente exportadores de mercancías genéricas 
y materias primas. 

La Estrategia de Materias Primas, sumada al deseo de la UE de elimi-
nar en los TLC los actuales impuestos sobre las exportaciones, o de 
prohibir la introducción de nuevos impuestos sobre las exportaciones 
(herramientas que por otro lado son importantes para restringir los 
flujos no regulados de recursos naturales), apunta al deseo de Eu-
ropa de conseguir el derecho de explotar los recursos naturales de 
otras naciones. Esto no está en consonancia con la Parte I, artículo 
1 y artículo 2(i) (c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El artículo 1.2 dispone 
que: “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 
basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho 
internacional. En ninguno podrá privarse a un pueblo de sus propios 
medios de subsistencia”.

La escasez de medidas de defensa comercial 
perjudica la seguridad alimentaria
La inversión insuficiente en la agricultura -incluidas las infraestructu-
ras de mercados locales y regionales-, en información y en servicios, 
ha debilitado el sector agrícola a pequeña escala en muchos países. 
La liberalización comercial que abrió los mercados a la competen-
cia internacional con excesiva rapidez o amplitud ha perjudicado aún 
más el sector rural y sus medios de subsistencia.xxx (Véase el capítulo 
Agricultura)

En las negociaciones de los AAE, por ejemplo, la UE hace una interpre-
tación inflexible de la frase «respecto a lo esencial de los intercambios 
comerciales», incluida en el artículo 24 del GATT (siglas en inglés), al 
sostener que el calendario de liberalización debe abarcar como mínimo 
un 80% de los intercambios comerciales y al limitar el periodo de tran-
sición a 15 años. Esto significa que los países ACP están abocados a 
negociar el número de productos exentos con diferentes agrupaciones 
de interés socioeconómico para poder permanecer dentro del margen 
máximo del 20% de productos excluidos, algo que a su vez tienen que 
acordar no sólo a nivel nacional, sino también a nivel subregional en 
unas regiones muy heterogéneas. Además, se enfrentan a la elimina-
ción total de los aranceles sobre el 80% restante de sus productos, lo 
cual conlleva no sólo un aumento de la competencia sino también una 
pérdida sustancial de ingresos para sus gobiernos. 

Es más, varias disposiciones de los TLC, AAE y Acuerdos de Asociación 
(AA) de la UE impiden que los países empobrecidos puedan proteger, 
desarrollar y alimentar los mercados alimentarios locales y regionales.  

Las medidas de salvaguardia necesarias para proteger a los mercados 
vulnerables son aún más restrictivas en las TLC de la UE que en los de 
la OMC. Las cláusulas de salvaguarda de los AAE deberían permitir a 
los países invocar la salvaguarda en caso de aumento de volumen, y 
deberían incluir una reducción de precios para evitar el dumping. No 
debería existir limitación temporal alguna, y debería simplificarse el 
proceso de recogida de pruebas. La salvaguarda en la actual cláusula 
sobre las industrias emergentes se limita al caso de un perjuicio exis-
tente o de amenaza de un perjuicio. Una cláusula más proactiva sobre 
las industrias emergentes permitiría a los gobiernos establecer dere-
chos adicionales sobre los productos importados que compiten con 
sus propias industrias emergentes, sin plazos. En algunos acuerdos, 
la cláusula de efecto suspensivo exige que los países empobrecidos 
congelen sus aranceles de importación en sus niveles actuales, incluso 
para los productos que están exentos de la liberalización, limitando así 
su capacidad de proteger los productos sensibles y los sectores locales 
que compiten con las importaciones. La eliminación de los impuestos 
sobre la exportación y la prohibición de establecer nuevos impuestos 
suponen una disminución de ingresos para los gobiernos de los países. 
Los impuestos pueden suponer más del 20% de los ingresos públicos.
xxxi Pueden apoyar a la industria nacional, al proporcionarle un acceso 
privilegiado a los recursos naturales nacionales y restringir la salida 
incontrolada de dichos recursos (Namibia lo ha conseguido en el sector 
de la carne de vacuno y en el sector cervecero).xxxii

Estas controvertidas disposiciones niegan la concesión efectiva de 
un tratamiento especial y distinto o menoscaban la flexibilidad de las 
normas de la OMC, con el consiguiente efecto negativo sobre las pers-
pectivas de los países empobrecidos. Muchos han visto disminuida su 
capacidad nacional de producción alimentaria, lo cual aumenta su vul-
nerabilidad frente a la inestabilidad de los precios internacionales de 
los alimentos y el suministro, reduciendo su seguridad alimentaria.

Una integración regional frustrante 
Aunque la UE alega que la integración regional es uno de los objetivos 
principales de sus negociaciones comerciales con las regiones empo-
brecidas, en muchos casos los acuerdos comerciales que promueve 
frustran los intentos de integración regional y constituyen una traba en 
lugar de un elemento de apoyo. 
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Los países ACP. Los AAE provisionales imponen plazos inflexibles, 
inmovilizan las configuraciones regionales dinámicas y sustituyen a 
los planes y calendarios de integración africanos. No permiten a los 
países africanos la flexibilidad necesaria para establecer un calendario 
para la apertura de mercados que respete su visión de una Comuni-
dad Económica Africana. Además, los AAE no respetan las decisiones 
políticas conjuntas y merman la priorización de la capacidad en el lado 
de la oferta como una medida para ampliar y profundizar la integración 
interafricana antes de abrir los mercados a la economía mundial. La 
presión ejercida sobre los países ACP para que negocien y firmen AAE 
provisionales con independencia de los procesos regionales ha gene-
rado conflictos y nuevas divergencias en los procesos de integración 
existentes. La UE se ha aprovechado de las divergencias existentes 
entre los países ACP y está perpetuando unas relaciones comerciales 

que establecen de nuevo o mantienen los nodos centrales ya existen-
tes en la región, los cuales sirven sobre todo para suministrar insumos 
y materias primas, mientras que la mayor parte de los procesos de 
transformación y fabricación que aportan un valor añadido tienen lu-
gar en los países de la Unión.xxxiii 

La región andina. En sus negociaciones con la región andina, la UE 
desestimó las preocupaciones expresadas por Bolivia en relación con 
el efecto negativo de los TLC sobre el desarrollo. Por otra parte, la UE 
mostró rápidamente su disposición para una negociación bilateral con 
los demás países de la Comunidad Andina, anteponiendo el objetivo 
de la “apertura de mercados” y el “libre comercio” a los objetivos de 
integración regional. 

Un ejemplo de cómo los AAE son perjudiciales para la 
seguridad alimentaria y llevan a los mercados alimenta-
rios locales a la ruina: la industria del pollo en Camerún

La importación masiva y descontrolada de piezas de pollo congelado 
en Camerún aumentó de 978 toneladas en 1996 a más de 24.000 
toneladas en 2004, arruinando el sector avícola nacional de aquel país: 
tres cuartas partes de las importaciones provenían de Estados Unidos. 
El perjuicio para las mujeres agricultoras a pequeña escala ha sido es-
pecialmente grave, puesto que al intentar recuperarse de la bancarrota 
se ven obligadas a superar múltiples impedimentos. Por cada tonelada 
de pollo congelado importado se eliminan tres empleos rurales en el 
sector de la cría y del cultivo de maíz, y dos empleos urbanos en el sec-
tor del desplumado y comercialización.  Además, se producen pérdidas 
de empleo entre los criadores avícolas, comerciantes, desplumadores, 
vendedores de piensos y veterinarios.  

La importación de 20.000 toneladas de pollo congelado representa la 
pérdida de unos 16.000.000 de euros para la economía nacional, pro-
voca la pérdida de 110.000 empleos y afecta al bienestar de más de 
un millón de ciudadanos. Representa la destrucción total de las explo-
taciones avícolas del país. 

En respuesta a las solicitudes realizadas por la Asociación Ciudadana en 
Defensa de los Intereses Colectivos (ACDIC), se suspendieron las impor-
taciones provisionalmente en 2006, se incrementaron los derechos de 
exportación y se añadió un impuesto veterinario, dando un nuevo impul-
so a la producción avícola nacional y a la inversión pública y nacional en 
el sector privado. Tras el éxito de la campaña del ACDIC, el gobierno de 
Camerún excluyó la carne de pollo de sus compromisos de liberalización 
con los AAE provisionales firmados en 2008. Sin embargo, la cláusula 
de efecto suspensivo ampliado que la UE había incluido en el acuerdo 
firmado prohíbe a Camerún utilizar las medidas antes mencionadas para 
proteger a sus mercados de manera efectiva. Es más, la UE permanece 
callada en repuesta a las alegaciones que apuntan a que se están in-
ventando nuevas maneras de llevar a cabo el dumping de las piezas de 
pollo congelado excedentes en otros mercados del África Occidental y 
Central.xxxiv Hasta la fecha, la UE se ha negado a asumir responsabilida-
des más allá de sus fronteras. Mientras sigue incrementando las normas 
de seguridad alimentaria para sus propios ciudadanos, no hace nada 
para evitar que las exportaciones alimentarias de la UE pongan en riesgo 
la salud de los ciudadanos africanos, para quienes los controles de la 
sanidad y normas de higiene en las cadenas de frío son deficientes.

Recomendaciones 

Realizar un esfuerzo común para crear mecanismos, estrategias •	
y políticas capaces de garantizar la transparencia y la responsa-
bilidad de las políticas comerciales internacionales a la hora de 
dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. De esta 
manera, la UE podrá cumplir con su compromiso de fomentar 
activamente el desarrollo sostenible en todo el mundo y velar 
para que sus propias políticas internas y externas sean cohe-
rentes con el desarrollo sostenible del planeta y con sus propios 
compromisos internacionales.xxxv 

Todos los acuerdos de libre comercio de la UE con los países •	
empobrecidos deberán someterse a una auditoría externa y ser 
revisadas en el caso de que dichas auditorías detecten disposi-
ciones que pudieran ser contrarias al desarrollo. 

Establecer un mecanismo de reclamación o una defensoría del •	
pueblo facultada expresamente para recibir y trasladar las que-
jas de los ciudadanos o grupos comunitarios que puedan verse 
perjudicados por las políticas comerciales de la UE. La existencia 
de suficientes pruebas de que un acuerdo comercial concreto 
menoscaba los compromisos internacionales o el respeto de 
derechos conllevará la suspensión o enmienda de la disposición 
pertinente del acuerdo.   

La reclamación también podrá dar lugar a una evaluación •	
comparativa del componente de desarrollo en los acuerdos co-
merciales encaminada a identificar aquellas disposiciones más 
beneficiosas o menos perjudiciales para el desarrollo. Un análi-
sis comparativo de los acuerdos comerciales existentes podría 
servir como punto de referencia para facilitar dicho proceso. 

Revisar a fondo las Evaluaciones del Impacto sobre la sosteni-•	
bilidad del comercio (TSIA en sus siglas en inglés), con el objeto 
de garantizar que en ellas no se dé prioridad a la competitividad 
en perjuicio de los objetivos de sostenibilidad. Las TSIA deberán 
incluir tanto las dimensiones ‘ex-ante’ como ‘ex-post’ (revisión 
de los acuerdos comerciales existentes), e involucrar a la ciu-
dadanía y comunidades afectadas, quienes deberán participar 
plenamente en la elaboración de las políticas comerciales.
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Más allá de la coherencia de las políticas para el  
desarrollo: llega la hora de políticas alimentarias justas

Antecedentes 

Alimentar al planeta no es tanto una cuestión técnica como un pro-
blema político. Lo que provoca el hambre de mil millones de personas 
no es la escasez alimentaria sino la pobreza. Por tanto, la solución 
debe comenzar por aumentar el poder adquisitivo de quienes pasan 
hambre, el 80% de los y las cuales se dedican a labores agrícolas.xxxvi 
Lo primero que deben plantearse quienes gobiernan no es cómo pro-
ducir más comida para cubrir la demanda de un mundo cada vez más 
poblado, sino quién producirá más comida. Otra cuestión primordial 
es cómo producir alimentos de una manera responsable, dados los 
retos medioambientales planetarios que plantea el cambio climático y 
la necesidad de proteger los recursos naturales. Los agricultores a pe-
queña escala son la clave para solucionar ambos problemas. El apoyo 
a dicha colectividad para que puedan producir alimentos de manera 
sostenible y venderlos por un precio remunerativo es primordial para 
crear economías locales viables en los países empobrecidos.

El renovado compromiso de los dirigentes mundiales en la Cumbre 
celebrada por la FAO en junio de 2008, la cual volvió a incluir la agri-
cultura en la agenda de la comunidad internacional, ha supuesto un 
avance positivo en esa dirección. En dicha Cumbre se reconoce la fun-
ción primordial que desempeñan los pequeños agricultores para dar 
respuesta a una crisis alimentaria que es ya permanente, pero habrá 
que esperar todavía para que se limen unas diferencias que se han 
ido incrementando desde 1980. La agricultura ha pasado de acaparar 
el 16,8% de toda la AOD a suponer tan sólo el 3,4% en 2006.xxxvii En 
cuanto a los donantes europeos, según un informe del Directorio de 
Cooperación al Desarrollo de la OCDE, entre 1980 y el año 2000 las 
ayudas a la agricultura de la Comisión Europea cayeron del 25% al 
16% del total de los fondos de ayuda, y para los 15 miembros de la 
UE cayó del 7,4% al 6%.xxxviii

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para corregir los viejos 
errores en las políticas que afectan a la producción agrícola, los mer-
cados y el comercio y que han allanado el camino hacia la actual cri-
sis del precio de los alimentos. Las reformas de las políticas agrarias 
llevadas a cabo en el marco de los programas de ajuste estructural 
como resultado de las negociaciones del GATT/OMC sobre el sector 
agrícola (liberalización del sector agrícola, menor protección, ayudas 
disociadas, etc.) han hecho que los niveles de existencias disminuyan 
paulatinamente. En los países desarrollados, dichas políticas se han 
traducido en pocas inversiones en la agricultura local y en una mayor 
dependencia de los mercados mundiales en lo que se refiere a ali-
mentos básicos. La situación empeoró entre 2006 y 2008, periodo 
durante el cual la producción de agrocombustibles desencadenó una 
carrera por conseguir suelo para alimentos y combustibles. Más tarde, 
la especulación financiera dio un empujón adicional al rápido aumento 
del precio de los alimentos. 

Los dirigentes y todas las partes interesadas deben reconsiderar con-
juntamente el actual sistema alimentario, insostenible desde el punto 
de vista social y medioambiental. La política agrícola común de la UE, 
su política comercial y su política energética no sólo perjudican la se-
guridad alimentaria y ponen en peligro un mayor desarrollo a favor de 
la población empobrecida en el Sur, sino que es dudoso que puedan 
garantizar la seguridad alimentaria de Europa a largo plazo. 

Cuestiones clave

El actual enfoque de la UE con respecto a la alimentación refleja gran 
parte de su Estrategia para una Europa Global, al centrar la creciente 
competitividad de la Unión en el mercado global (véase el capítulo 
sobre Comercio). Este enfoque global no conduce a un sistema más 
beneficioso para quienes viven en pobreza y padecen hambre, o para 
el medio ambiente. Al contrario, demuestra ser incoherente en los si-
guientes ámbitos:

Promoción, protección  
y realización del derecho a la alimentación
La escala de valores de las políticas de la UE relacionadas con la agri-
cultura debe revisarse, de manera que se anteponga el derecho fun-
damental a la alimentación a cualquier otro interés que pueda entrar 
en conflicto con dicho derecho. Las normas del sector agrícola deben 
cumplir los convenios de las Naciones Unidas, y el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en particular. Al 
hacer caso omiso a la naturaleza distintiva de los productos agrícolas 
y considerarlas de la misma manera que cualquier otra mercancía, 
el actual régimen comercial no promociona, ni protege, ni contribuye 
a que pueda hacerse efectivo el derecho a la alimentación. Es más, 
al ser los Estados los principales responsables de hacer efectivo el 
derecho a la alimentación, los gobiernos están obligados a mantener 
el espacio político necesario para corregir los errores, ajustando el 
ámbito y el grado de apertura al mercado internacional.

Precios estables y remunerativos 
para los pequeños agricultores
La inestabilidad es un problema en sí mismo, tanto si los precios su-
ben como si bajan. Impide que los productores (y también los Esta-
dos) puedan tener unos ingresos previsibles y pensar en invertir en la 
agricultura. Los mercados agrícolas son más propensos a ser volátiles 
por su propia naturaleza (demanda inelástica, plazos, perturbaciones 
internas), y las políticas de liberalización aumentan la inestabilidad en 
lugar de evitarla. Debería promoverse una mayor estabilidad de los 
mercados locales, regionales e internacionales mediante la utilización 
de herramientas de gestión de mercados apropiadas, lo cual resulta-
ría menos costoso que las fluctuaciones incontroladas de los precios. 
Además, el sistema actual resta poder negociador a los agricultores. 
Es preciso aumentar su peso en el mercado para garantizarles unos 
precios remunerativos. Además, precios de explotación más elevados, 
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en lugar de los precios bajos causados por el dumping de productos, 
son un requisito previo para la creación de unas economías locales 
más fuertes. 

Salvaguardas para la protección social
Aparte de los efectos de la fuerte subida del precio de los alimentos 
en 2008, la crisis del hambre en el mundo en desarrollo no es nueva, 
sino un problema permanente que se cobra 25.000 vidas cada día.
xxxix El 90% de quienes pasan hambre también vive en condiciones de 
pobreza,xl con lo que la vinculación entre la pobreza y el hambre que-
da claramente establecida. Sin unos ingresos estables, quienes viven 
en la pobreza carecen de los medios para invertir, asumir pequeños 
riesgos o hacer planes para el futuro. Muchos de quienes viven en la 
pobreza y pasan hambre son consumidores y productores de alimen-
tos a pequeña escala. Su falta de recursos se traduce directamente en 
una inversión insuficiente en la producción alimentaria en su conjunto. 
En otras palabras, la pobreza provoca hambre y el hambre provoca 
pobreza.

Invertir en unos ingresos seguros para la población es una forma de 
ayudarla a pasar de una agricultura de subsistencia de bajo riesgo 
para cubrir sus necesidades a una producción excedentaria basada 
en la utilización de semillas de mayor rendimiento, fertilizantes y otros 
insumos. Aunque los gobiernos y los donantes internacionales reco-
nocen la función desempeñada por la seguridad social en la erradica-
ción de la pobreza y la estabilidad económica, el 80% de la población 
mundial carece de una seguridad social mínima, según la OIT,xli y es 
profundamente vulnerable ante las crisis alimentarias y las perturba-
ciones futuras. Los países que han invertido en sistemas universales 
de subvenciones en efectivo o pequeños planes piloto de transferen-
cias de efectivo han visto cómo la pobreza y el hambre disminuían: la 
inyección de dinero en las comunidades conduce a una mejora de la 
productividad económica a nivel local y de los mercados.

Sostenibilidad medioambiental
La agricultura se basa en los ecosistemas y en los recursos natura-
les. El fomento de una producción intensiva de monocultivos pone 
esa base en peligro, al causar la erosión del suelo, la falta de ferti-
lización, el agotamiento y contaminación de las aguas subterráneas 
y la emisión de GEI, causantes del cambio climático. La producción 
alimentaria debe proteger la sostenibilidad medioambiental y evitar 
los impactos negativos sobre los ecosistemas y sobre la capacidad 
de regeneración de los recursos naturales. Según un documento con-
junto del PNUMA-CNUCYD, la evidencia apunta a que la agricultura 
ecológica puede fomentar la seguridad alimentaria en África igual, o 
incluso mejor, que la mayoría de los métodos tradicionales, y tiene 
más probabilidades de resultar sostenible a largo plazo,xlii en tanto en 
cuanto genera un aumento de la productividad por hectárea de los 
cultivos de alimentos, un aumento de los ingresos de los agricultores, 
de los beneficios medioambientales, de los productos reforzados y 
del capital humano. Esta afirmación viene reforzada por una decla-
ración reciente del Subdirector General de la FAO, Alexander Mueller, 
para quien la inclusión de la agricultura en el futuro acuerdo sobre el 
cambio climático (véase el capítulo sobre el Cambio Climático) sería 
beneficioso para su sostenibilidad, productividad y resistencia frente 
al cambio climático.xliii 

El informe de 2009 de la Evaluación Internacional del Conocimiento, la 
Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD por sus siglas 
en inglés) aporta pruebas contundentes sobre cómo la biodiversidad 
agrícola a pequeña escala puede contribuir a una mayor seguridad 
alimentaria y reducir la pobreza en los países empobrecidos y, sin 
embargo, los responsables de la toma de decisiones internacionales y 
europeos la han ignorado. La UE debería apoyar los hallazgos y reco-
mendaciones del informe de la  IAASTD.xliv

Las políticas de la UE en la práctica

El impacto de la Política Agrícola Común sobre los 
mercados agrícolas mundiales
La UE es responsable de contribuir a la desestabilización del mercado 
agrícola mundial con el desmantelamiento de sus propias herramien-
tas para la gestión del mercado agrícola y su apoyo a un enfoque glo-
bal de “no intervención”. Desde la reforma de MacSharry en 1992 y 
más tarde la Estrategia de Lisboa, la UE se ha centrado principalmente 
en incrementar la competitividad de la agricultura. Por esta razón, ha 
abandonado paulatinamente una serie de herramientas, tales como 
las cuotas, que, en opinión de la Comisaria Marianne Fischer Boel, no 
«aumentan la competitividad».xlv 

La finalidad del enfoque sobre la competitividad es el fomento de las 
exportaciones agrícolas. Se exportan determinados productos de la 
Unión (trigo, productos lácteos, azúcar) sobre todo a los países ACP.
xlvi Con independencia de que gocen o no de ayudas, dichas exporta-
ciones suelen competir con el desarrollo de la producción nacional en 
los países que las importan. En consecuencia, la PAC es una amenaza 
para la producción alimentaria local que, por otra parte, la UE intenta 
fomentar a través de su política para el desarrollo. 

Además, el enfoque sobre las exportaciones crea una gran necesidad 
de importaciones (semillas de soja, agro combustibles, etc.) El régimen 
comercial de la UE fomenta dichas importaciones de materias primas 
e impone menos gravámenes sobre las materias primas que sobre los 
productos transformados. El estímulo de las importaciones no sería un 
problema si no fomentase la creación de grandes plantaciones para 
la exportación en el extranjero. El fomento de dicho modelo agrícola 
perjudica a los pequeños agricultores y a la soberanía alimentaria. 

> Las políticas lecheras de la UE: ordeñar a los pobres. 
La política lechera de la UE es producto de la reforma más re-
ciente de la PAC en 2003, diseñada para desmantelar las he-
rramientas de gestión existentes y lograr el cumplimiento de 
las normas de la OMC. Por tanto, se están reconsiderando los 
mecanismos específicos para el sector lácteo adoptados con 
anterioridad, tales como las cuotas (máximas secciones de 
producción por país y explotación), los precios de intervención 
(precio mínimo garantizado a los ganaderos europeos para la 
leche y la mantequilla) y los subsidios a la exportación (subsidios 
cuya finalidad era la competitividad de la leche europea en el 
mercado internacional). 
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La producción lechera peligra en Nigeria 

En Nigeria, la inseguridad alimentaría crónica alcanzó el 58% de 
la población de las zonas rurales en 2007 (estadísticas de 2007, 
antes de producirse la crisis alimentaria). El 80% de la población 
se dedica a la ganadería bovina, de la que sólo el 20% vive de 
la ganadería de cría, y hay 30 millones de cabezas de ganado 
en el conjunto de los rebaños del país. Se fomentan las expor-
taciones desde 1970, y las importaciones de productos lácteos 
se han cuadruplicado desde 1996 hasta alcanzar las 82,000 
toneladas en 2006. La cuota de importaciones procedentes de 
Europa predomina (65% de las importaciones totales), aunque 
ha disminuido ligeramente desde 2002 con la llegada de nuevos 
actores (Argentina y Malasia). 

El gobierno, junto con los organismos internacionales, ha elabo-
rado una nueva Estrategia a favor del Desarrollo Rural (EDR) con 
el fin de potenciar las explotaciones ganaderas y apoyar a los pe-
queños agricultores y ganaderos. El programa indicativo nacional 
con la CE clasifica al desarrollo rural de Nigeria como uno de los 
dos objetivos prioritarios. 

En este sentido, la delegación de la CE en Niamey está en la 
vanguardia de la comunidad de donantes a favor del desarrollo 
rural, con la contribución de 4.500.000 euros para la puesta en 
marcha de una EDR. Paralelamente, la sede de la CE en Bruselas 
está adoptando decisiones (aumento de la producción, subsidios 
para la exportación) que sin duda afectarán al naciente mercado 
lácteo local. 

Iram and Gret, informe encargado por el Comité Français pour la 
solidarité internationale (CFSI) y SOS Faim Bélgica y Luxembur-
go, Le secteur laitier dans la tourmente de la flambée des prix, 
julio 2008. http://www.sosfaim.be/pdf/fr/raye_de_la_carte/
synthese_etudes%20lait_resume_final.pdf

De acuerdo con el actual marco temporal, las cuotas habrán de abolir-
se antes de 2015 (salvo regulación en sentido contrario), y la interven-
ción sobre los precios deberá disminuir al mismo tiempo en paralelo 
con la abolición de los subsidios a la exportación, que son los métodos 
más descarados de hacer dumping en terceros países. Es más, la 
UE ha establecido un plan para generalizar la disociación de la ayuda 
directa a los agricultores (es decir, los pagos que ya no se vinculan a 
la producción) y el régimen de pago único, con exclusión de las vacas 
nodrizas y las primas por cabras y ovejas, que deberían compensar los 
efectos secundarios del desmantelamiento de las herramientas para 
la gestión del suministro. 

Al amparo del control sanitario de la PAC de 2008 y la fuerte subida 
de los precios, la UE decidió aumentar las cuotas (de 0,5% a 2%) sin 
haber realizado un análisis serio y obviando el impacto del aumento 
del suministro, tanto en el Norte como en el Sur. Aunque las nue-
vas cotas de producción no se han cumplido del todo, el suministro 
europeo supera el consumo y ejerce presión sobre los precios para 
los productores locales, al tiempo que promueve las exportaciones a 

terceros países. Sin embargo, a comienzos de 2009, la UE restableció 
los subsidios a la exportación para los productos lácteos que se habían 
abandonado durante el periodo de la fuerte subida de precios. De nue-
vo, esto se hizo sin analizar su posible impacto y sin tener en cuenta 
las perturbaciones que podría provocar en terceros países. Es más, las 
decisiones de la UE se tomaban justo cuando los países empobrecidos 
más afectados estaban aprovechando el alza de precios entre 2007 
y 2008 para establecer nuevos programas para el despegue de la 
producción y los mercados locales en beneficio de los agricultores a 
pequeña escala, afectados por la competencia desleal que ha supues-
to la importación de leche en polvo durante más de 30 años.

Dado que los mercados en los países empobrecidos no están regula-
dos y que en su mayoría tampoco están protegidos (el derecho de im-
portación de leche en polvo en África Occidental es del 5% al 10%), el 
precio de la leche en los mercados mundiales establece el precio para 
los mercados locales: aunque el mercado internacional de la leche y 
productos lácteos no supera el 7% del conjunto del mercado lechero, 
su precio afecta a los precios en cada uno de los mercados locales. 
La gran inestabilidad de los precios de la leche en los últimos años 
requiere unos mecanismos de mercado fuertes para el suministro. Es 
la única manera de poner límite a las perturbaciones de los mercados 
europeos y de terceros países y de fomentar el desarrollo del sector 
lácteo en los países más empobrecidos. 

Los agrocombustibles como una muestra de la 
incoherencia de las políticas de la UE
La propuesta de la CE relativa al fomento de la utilización de la energía 
de fuentes renovables,xlvii y en particular el apartado sobre la energía 
renovable en el sector del transporte, es un ejemplo muy claro de la in-
coherencia de las políticas de la UE. La Directiva, aprobada finalmente 
por el Parlamento Europeo en diciembre de 2008,xlviii prevé que, para 
el año 2020, el 20% de la cuota energética total tendrá que venir de 
fuentes renovables, y establece un objetivo obligatorio del 10% para 
la energía renovable en el transporte, incluidos los agrocombustibles. 
El objetivo del 10% ya está causando un incremento en el consu-
mo de agro combustibles que la UE no puede cubrir en su propio 
territorio. Actualmente, la producción de agro combustibles en la UE 
recibe sustanciosos subsidios en forma de derechos de importación 
elevados, subsidios para la producción e impuestos especiales sobre 
los combustibles.

No se producen los agrocombustibles para cubrir las necesidades 
energéticas locales, sino para exportarlos al extranjero. La UE tiene 
una creciente necesidad de buscar territorios fuera de sus fronteras. 
Por otra parte, son varios los países empobrecidos que han estable-
cido políticas nacionales sobre agro combustibles con mandatos para 
la utilización de etanol y el biodiesel. Indonesia y Malasia se han apre-
surado a aumentar la producción de biodiesel a partir del aceite de 
palma, y ambos países están preparándose para cubrir la creciente 
necesidad de agro combustibles para su transporte y para ayudar a 
cubrir la necesidad de energías renovables de la UE.xlix Varios gobier-
nos africanos han prometido grandes extensiones de tierra para la 
producción de agro combustibles. Mozambique se ha propuesto el 
objetivo de dedicar el 40% de sus tierras a la producción de agro 
combustibles. La actual producción de agro combustibles en Ghana 
está impulsada desde el exterior, con los intereses económicos extran-
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La adquisición de tierras para producir agrocombustibles en los países 
empobrecidos supone una amenaza para los pequeños agricultores

jeros tomando posiciones para producir materias primas y productos 
intermedios para los mercados de exportación europeos, sobre todo 
en Noruega y Suecia.l

La presión no disminuirá. Según la propia CE, la UE importará cada vez 
más cantidad de etanol para el año 2020. Por consiguiente, los inver-
sores europeos están mirando hacia los países enmpobrecidos para 
cubrir la demanda energética. El compromiso adoptado por los países 
de América Latina y el Caribe (ALC) en la Cumbre UE-ALC de 2008, en 
Lima, para la cooperación en el desarrollo de los agrocombustibles es 
significativo, puesto que los países europeos se han comprometido a 
aportar casi mil millones de dólares estadounidenses para aumentar la 
producción de caña de azúcar sólo en Perú. No obstante, los países del 

ACP, y en particular los PMA, con su ruta comercial privilegiada hacia el 
mercado europeo, son los favoritos de los inversores extranjeros. 

Las reformas azucareras impuestas por la UE a los países ACP en 
2006, con un sistema de cuotas para las exportaciones azucareras a 
Europa, está dañando su mercado de exportación de azúcar y obligan-
do a la industria a reconvertirse hacia la producción energética para 
sobrevivir. En consecuencia, la demanda prevista de agrocombusti-
bles y el comercio preferente ha sido el catalizador para una inversión 
extranjera deseosa de explotar su potencial de bioetanol y biodiesel, 
sobre todo en África. Tanzania se ha visto sorprendida por una inva-
sión de productores de agrocombustibles europeos, y lo mismo está 
sucediendo en Mozambique, Ghana y Etiopía.lv

En la actualidad se está produciendo una adquisición masiva de 
terrenos para la producción de agro combustibles en los países 
empobrecidos, sobre todo por parte de los países europeos que 
quieren exportarlo a la UE. Los planes de las empresas privadas 
para la adquisición de tierras nacionales suponen una amenaza 
para los pequeños agricultores cuyas tierras pueden ser confisca-
das, llevándoles al desempleo.

En el norte de Ghana, más de 10.000 hectáreas pertenecientes a 
seis poblados cerca de Kpachaa están siendo desbrozadas para 
convertirlas en una plantación de jatropha. En la misma región, se 
están preparando grandes extensiones de terreno para la produc-
ción de etanol como combustible a partir de la caña de azúcar. En 
algunas zonas de Senegal, como Bigona, las familias rurales per-
derán más del 68% de sus ingresos y se aniquilarán todos los ob-
jetivos para contener la pobreza si se tala el bosque para cultivar 
jatropha. Los inversores internacionales están dialogando con el 
gobierno senegalés sobre los planes para producir agro combusti-
bles a partir de la jatropha y caña de azúcar en unos terrenos que 
abarcan entre 50.000 ha y 200.000 ha.  li En Tanzania, el 60% de 
las tierras fértiles susceptibles de regadío ha sido asignado a la 
producción de agro combustibles en la región de Rufiji.lii

La expansión de las plantaciones de monocultivos desvían las 
escasas tierras y agua de la producción alimentaria, es decir, pre-
cisamente los recursos a los que los pequeños agricultores tienen 
menos acceso, sobre todo si son mujeres. En Ghana, los karité o 
árboles mantequeros, cuyas bayas, cosechadas para su venta en 
los mercados locales para hacer cosméticos y jabón ofrece una 
importante fuente de ingresos complementarios para las mujeres 
rurales en situación de pobreza, han sido arrancados para crear 
plantaciones de jatropha para producir biodiesel. Es más, los agri-
cultores han denunciado que la jatropha no se ha plantado en 
tierras marginales sino en los mejores terrenos para el cultivo de 
alimentos.liii 

La adquisición masiva de tierras, además de causar el desplaza-
miento de la producción local de alimentos y agricultores, causa 
conflictos sobre el acceso a la tierra, el agua y otros recursos. Los 
casos de violación del derecho de los pueblos a la tierra derivados 
de la presión por monopolizar la tierra para producir biodiesel y 
etanol son aún más alarmantes y han sido documentados en va-
rios países como Guatemala.liv 
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Una mirada sobre las modalidades de apoyo de la 
UE a la agricultura
Existe un diferencia entre los efectos previsibles de las ayudas de la 
UE para el sector agrícola en los países empobrecidos, por un lado (a 
través de la Comunicación de 2007 titulado “Impulsar la agricultura 
en África”,lvi el mecanismo alimentario que ha costado mil millones de 
euros, y otras modalidades de apoyo a la agricultura sostenible y a pe-
queña escala), y por otro el impulso al modelo de agricultura intensiva 
y orientada a la exportación que es la realidad sobre el terreno.

> El mecanismo alimentario de la UE: una  reacción lenta y 
compleja ante una situación de crisis.
En diciembre de 2008, a iniciativa de la CE, el Parlamento Euro-
peo y el Consejo adoptaron una norma que creaba un mecanis-
mo alimentariolvii en respuesta a la crisis del precio de los alimen-
tos. El instrumento aporta mil millones de euros, a gastar en tres 
años, para impulsar la capacidad productiva de los 50 países 
destinatarios, sobre todo para las pequeñas explotaciones. La 
propuesta inicial de la CE contemplaba la utilización del dinero 
sin gastar de la PAC, pero el PE y el Consejo, sin embargo, se 
opusieron a la idea. Al final, el servicio se creó con aportaciones 
de varias fuentes (principalmente del Instrumento de Flexibilidad, 
la Reserva para las Ayudas de Urgencia y un reaprovisionamiento 
de la Reserva para las Ayudas de Urgencia), siendo adicionales 
tan sólo dos tercios, procedentes del Fondo de la UE para el 
Socorro Internacional. 
La mayor parte de este Instrumento será canalizado a través de 
los organismos internacionales. En este sentido, la CE firmó un 
acuerdo inicial por valor de 212.000.000 de euros con varios 
socios operativos de la ONU en mayo de 2009. Se espera ultimar 
otros acuerdos de contribución con varios organismos interna-
cionales, tales como el Banco Mundial, el ILRI (International Li-
vestock Research Institute), el PNUD y la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (ONUSP) durante la segunda 
fase. La convocatoria de propuestas asignaba un presupuesto 
de 200.000.000 de euros para el servicio de financiación, con 
el fin de animar a los agentes no estatales y a las agencias de 
cooperación nacionales de los Estados miembro de la UE a par-
ticipar en la creación del programa. Algunos de los fondos se 
canalizarán a través de los organismos regionales, tales como 
la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. 
Finalmente, durante la tercera fase, se pondrá en marcha una 
parte del programa a través de un apoyo presupuestario a los 
países beneficiarios.
Este Instrumento está diseñado para permitir una rápida res-
puesta de la UE ante la crisis alimentaria. Animar a los produc-
tores a aumentar su suministro, ocuparse directamente de los 
efectos de precios volátiles de los alimentos sobre la población 
local, aumentar la capacidad de producción alimentaria y me-
jorar la gestión de la agricultura a largo plazo son algunos de 
los objetivos más importantes de dicho Instrumento. Sin embar-
go, los fondos sólo estarán disponibles durante tres años (entre 
2009 y 2011), y todos los fondos deberán ser desembolsados y 
gastados para finales de 2011, de modo que es difícil evaluar 
el impacto de este Instrumento a largo plazo. Los fondos sirven 
sobre todo como respuesta a una emergencia, más que como 

una ayuda al desarrollo de larga duración, como proponía la CE 
al principio.
Aún es pronto para evaluar el efecto de este Instrumento sobre 
los países empobrecidos, y para comprobar si constituye una res-
puesta adecuada frente a la crisis alimentaria. No obstante, existe 
la preocupación de que 1) los fondos no lleguen a los pequeños 
agricultores que se encuentran en mayor situación de riesgo, y 
2) que los fondos se utilicen para comprar semillas y fertilizantes, 
lo cual no favorecería a la agricultura sostenible ni supondría una 
solución duradera a la crisis. 

Recomendaciones

Recomendaciones generales 
La UE tendrá que esforzarse en crear un programa mundial de •	
alimentos que responda mejor a las necesidades de la pobla-
ción viviendo en pobreza, que apoye un desarrollo viable de las 
economías locales y que esté en consonancia con el reto del 
cambio climático. 

Para lograrlo, la CE tendrá que mejorar su coherencia interna, •	
mejorando la coordinación de su organización interna, personal, 
de políticas y programas de seguridad alimentaria, agricultu-
ra, cambio climático, reducción del riesgo de desastres (RRD), 
bienestar social, nutrición, medio ambiente, la gestión de los 
recursos naturales, emergencias, desarrollo, comercio y ener-
gía, a través, por ejemplo, de una programación conjunta y una 
creación de sinergias entre los instrumentos de financiación y 
los análisis, y tendrá que aprovechar la revisión a medio plazo 
de los documentos de estrategia por países para mejorar la co-
herencia de sus políticas in situ.

Promoción, protección y realización del derecho a 
la alimentación

La UE debe velar para que sus políticas agrícolas y alimentarias •	
sean coherentes con su política de promoción y protección de 
los derechos humanos, sobre todo con el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por 
los 27 Estados miembro y que reconoce el derecho humano 
a una cantidad suficiente de alimentos (art. 11), y para que las 
directrices voluntarias de la FAO sobre el derecho a la alimenta-
ción, adoptadas unánimemente por la UE en noviembre de 2004 
(incluida la Directriz 8B sobre tenencia de tierras) sean recono-
cidas como principios rectores fundamentales para la aplicación 
de dichas políticas y mecanismos de la UE, empezando por su 
Instrumento Alimentario.

La política agrícola común
Es necesario que la UE suprima los subsidios a la exportación •	
de aquí a 2013, tal como prometió hacer en la Conferencia de 
Hong Kong de 2005, y que realice evaluaciones sistemáticas 
de los efectos de las exportaciones agrícolas de Europa en las 
economías de los países empobrecidos, con el objeto de impedir 
la competencia desleal con la producción local.

Deberán mantenerse las herramientas de regulación tales como •	
los precios de intervención, las ayudas al almacenamiento en 
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los sectores estratégicos, y las cuotas, para que la producción 
agrícola europea se centre en cubrir las necesidades de la UE y 
evitar la inestabilidad en otros mercados.

La UE debe establecer una política productiva efectiva en Euro-•	
pa, con el fin de poder dar respuesta a sus propias necesidades 
de pienso.

Agrocombustibles
La UE debe garantizar, sobre todo, que las empresas europeas •	
no confisquen tierras de cultivo para ampliar la producción de 
agrocombustibles a costa de la producción alimentaria para los 
mercados locales, y que los proyectos que conlleven una adqui-
sición desmesurada de tierras de cultivo respeten el derecho a 
una disponibilidad suficiente de alimentos y las directrices vo-
luntarias de la FAO sobre el derecho a la alimentación.

C•	 on esto en mente, la UE debe revisar de arriba a abajo sus 
mandatos sobre la cantidad de agrocombustibles que hayan de 
utilizarse para el sector del transporte. Una moratoria sobre los 
objetivos de agrocombustibles y una mayor coordinación interna-
cional contribuirá a mitigar la especulación en los mercados agrí-
colas y a restablecer los precios de mercado a unos niveles que 
reflejen la demanda real de alimentos, haciendo que éstos sean 
más asequibles para las población empobrecida del mundo.

La UE debe crear incentivos para la investigación y la inversión •	
en agrocombustibles de segunda generación, incluidos sistemas 
agrícolas «de circuito cerrado» que garanticen una escasa pér-
dida de energía en el proceso productivo. Con ello se contribuirá 
a garantizar el empleo de las tecnologías más eficientes para la 
producción de estos combustibles y a incentivar la utilización de 
productos de desecho.

La agricultura en la cooperación al 
desarrollo de la UE

Más allá del Mecanismo Alimentario (EU Food Facility) de mil •	
millones de euros, centrado en aumentar la producción agrícola 
de forma inmediata, la UE debe invertir un mayor porcentaje de 
AOD en seguridad alimentaria y agrícola en los países empobre-
cidos, hasta alcanzar el 10% en cinco años, y dar prioridad a 
dichas inversiones en el marco de las estrategias para los países 
donde existe una gran inseguridad alimentaria, fuertemente vin-
culadas al Programa Temático de Seguridad Alimentaria y a la 
Ayuda de Emergencia, la Rehabilitación y el Desarrollo (VARD). 

El Mecanismo Alimentario de la UE debe prestar apoyo a aque-•	
llos programas agrícolas locales que sean sostenibles y favora-
bles al medio ambiente y a la salud.

La UE debe preparar una comunicación sobre el bienestar so-•	
cial, tal como propone el Consejo en sus conclusiones sobre el 
fomento del empleo a través de la cooperación al desarrollo de 
la UE de 21 de junio 2007.lviii

La UE debe suscribir los hallazgos y recomendaciones incluidos •	
en el informe de la IAASTD (por sus siglas en inglés).
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Las migraciones y el desarrollo:  
el predominio de los intereses de la UE 
sobre los derechos de los inmigrantes

Antecedentes 

El análisis de la dinámica que opera entre el desarrollo y la migración 
es complejo. Sería equivocado pensar que entre ambos existe una re-
lación sistemática de causa-efecto inmediata. Un mayor desarrollo no 
conlleva necesariamente menos movimientos migratorios, al menos a 
corto plazo, y tampoco tienen por qué tener un efecto negativo sobre 
los países empobrecidos o en Europa. 

La base de los fenómenos migratorios y del desarrollo la constituyen 
los seres humanos, cuya dignidad y derechos humanos universales, 
incluido su derecho a un nivel de vida decente, deben respetarse. El 
derecho a emigrar es un derecho fundamental recogido en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos. Pero los Estados soberanos 
también tienen derecho a decidir sobre quiénes pueden entrar y residir 
en su territorio, y en qué condiciones. También debe tenerse en cuenta 
la desigualdad de las relaciones de poder y el conflicto de intereses 
entre los países empobrecidos y los Estados más ricos, si bien ambos 
envían emigrantes y reciben inmigrantes.

La emigración debería constituir un medio para satisfacer aspiracio-
nes personales. Con demasiada frecuencia, sin embargo, la emigra-
ción es la única alternativa. Para entender las causas y consecuencias 
de la emigración y poder establecer medidas adecuadas y coherentes 
se hace necesario distinguir entre la emigración por necesidad, la 
emigración forzosa y la emigración voluntaria. No existe una solución 
única para todos los fenómenos migratorios.

Si bien en 2005 la UE adoptó un Enfoque Global de la Migración cen-
trado sobre todo en el problema del desarrollo, existe una gran dife-
rencia entre los niveles de competencia de la UE en materia de política 
migratoria y de política de desarrollo, así como entre los objetivos de 
ambas políticas. A ello se añade el hecho de que los Estados miem-
bro de la UE tienen sus propias relaciones históricas privilegiadas o 
preferentes con terceros países, lo que da lugar a la conclusión de 
acuerdos bilaterales paralelos. Esta compleja situación institucional 
contribuye a que exista una falta de coherencia a nivel europeo.

La UE defiende que el objetivo de sus políticas es minimizar los efec-
tos negativos de los fenómenos migratorios en beneficio tanto de los 
países receptores como de los países de origen.lix Así, se compromete 
a hacer todo lo posible para que la migración sea un factor positivo 
para el desarrollo a través de medidas concretas encaminadas a in-
crementar su aportación a la reducción de la pobreza.lx Pero lo cierto 
es que el debate sobre la migración y el desarrollo en el seno de la UE 
está más centrado en la prevención de la emigración hacia Europa y 
en la creación de incentivos para que los países de origen gestionen y 

controlen la emigración en el supuesto interés de los países europeos, 
que en hacer que el derecho a la libre circulación de las personas del 
que gozan los ciudadanos comunitarios de la UE y que constituye el 
núcleo del propio proyecto de la Unión Europea, sea también de apli-
cación a los nacionales de terceros países.  

Conceptos y cuestiones clave 

Los inmigrantes como agentes clave para el 
cambio y titulares de derechos humanos 
Los derechos humanos se deben aplicar también a los inmigrantes, 
tanto si están documentados como si no. La concienciación, el res-
peto y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes son 
condiciones clave para que puedan desarrollar todo su potencial como 
agentes para el cambio en sus países de origen y en los países recep-
tores. Por desgracia, las políticas migratorias de los Estados miembro 
de la UE se centran en el «control de los flujos migratorios» en lugar 
de garantizar los derechos de los inmigrantes. Se sigue contemplando 
a los inmigrantes desde la perspectiva económica y demográfica y de 
los beneficios que pueden aportar a Europa, en lugar de verlos como 
un puente que ayudaría a salvar las diferencias entre los países del 
Norte y del Sur. 

La posibilidad de emigrar legalmente a la UE sigue siendo un sueño 
lejano para muchas de las personas que viven en los países empobre-
cidos. Los inmigrantes nunca han sido partícipes de la toma de de-
cisiones sobre cuestiones que les conciernen a ellos principalmente, 
como son la migración y el desarrollo. Es más, los socios de las OSC 
europeas en los países empobrecidos deben enfrentarse a numerosas 
dificultades a la hora de obtener visados de la UE para participar en 
las actuaciones de las OSC en Europa. Las restricciones para con-
seguir un visado impiden un valioso intercambio de información, co-
nocimientos y capacidades. También facilitan la creación de canales 
de migración clandestina y de tráfico de personas que exponen a los 
inmigrantes a mayores peligros. 

Atención excesiva a las remesas de los 
inmigrantes 
Muchos gobiernos europeos reconocen las grandes posibilidades 
para el desarrollo que suponen las diásporas, sobre todo a través de 
su aportación económica en forma de remesas. En muchos países, 
las remesas representan una entrada importante de capital, llegando 
incluso a superar el volumen de ayuda oficial al desarrollo que reci-
ben.lxi (Véase el capítulo sobre Finanzas) La mayoría de las remesas 
proceden de trabajadores con salarios bajos. Gracias a ellas millones 
de familias en todo el mundo consiguen hacer frente a la pobreza y 
mejorar sus condiciones de vida a corto plazo. La utilización de las 



28

remesas difiere de los objetivos de la ayuda al desarrollo, y contri-
buyen poco al desarrollo sostenible a largo plazo en la mayoría de 
los países. Incluso pueden ser contraproducentes, en tanto en cuanto 
pueden llegar a compensar las deficiencias de los sistemas públicos 
de salud y educación. Es más, los inmigrantes se ven obligados a 
asumir la enorme responsabilidad de tener que cubrir las necesidades 
de sus familias y de aportar además fondos para sus comunidades 
en aquellos ámbitos en los que la inversión de los sectores públicos y 
privados es deficitaria.  

Permitir que los inmigrantes que envían remesas puedan desarrollar 
su potencial como agentes de desarrollo significa permitirles transferir 
sus remesas a un coste menor y apoyarles en la inversión de sus 
remesas en actividades sostenibles y productivas. Los inmigrantes 
también necesitan tener más acceso a la financiación por parte de 
las instituciones.

Además de las remesas económicas, habría que prestar más atención 
a las importantes remesas sociales que aportan, a saber, las ideas, 
actitudes, habilidades y conocimientos que los inmigrantes hayan po-
dido adquirir y que pueden compartir con su país de origen. Desde una 
perspectiva de género cabe subrayar que las remesas sociales de las 
mujeres inmigrantes pueden servir para promover los derechos de la 
mujer y la igualdad entre los sexos. 

Diferencia en el trato de los trabajadores 
inmigrantes poco cualificados y los que están 
altamente cualificados 
El fenómeno de la fuga de cerebros hace referencia a la emigración 
masiva de personas altamente cualificadas. En el ámbito de la sani-
dad, por ejemplo, la fuga viene impulsada por la creciente necesidad 
generada en la UE y en otros países por el envejecimiento de la pobla-
ción.  En la ciudad de Manchester, en Inglaterra, existen más médicos 
de Malawi que en todo el país de Malawi, lo cual complica la lucha 
contra el SIDA y otras enfermedades en dicho país. Las políticas de 
la UE para la inmigración laboral tendrían que procurar no empeorar 
la fuga de cerebros y abordar las necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras tanto en los países empobrecidos como en Europa.  

La actual tendencia en la UE refleja además un enfoque unilateral de 
la migración laboral que favorece a los inmigrantes «deseables» - los 
altamente cualificados-, quienes  pueden acceder con mayor facilidad a 
las vías de migración legal, traer a sus familias, y obtener permisos de 
residencia de larga duración. Para los trabajadores y trabajadoras me-
nos cualificados sólo se contemplan planes de inmigración a corto plazo 
con una fuerte presión para que retornen a sus países de origen. La 
contratación de personas con hijos o hijas a su cargo es una forma de 
garantizar que retornarán cuando se terminen sus contratos. A la larga, 
esto puede entrañar un coste social muy grave: el efecto de la «fuga de 
cuidados» (care drain) sobre los hijos e hijas que se quedan atrás. 

Una posible solución sería la organización y promoción de una «migra-
ción circular» auténtica, con el fin de llegar a una situación triplemente 
ventajosa, esto es, ventajosa tanto para los países de origen como 
para los países de destino y, sobre todo, para los propios inmigrantes. 
Para que sea óptima, la migración circular debe mejorar la circulación 
de los trabajadores mediante la concesión de permisos de residen-
cia: los inmigrantes sólo se plantearán regresar temporalmente a sus 

países de origen para participar activamente en su desarrollo si se 
les garantiza el derecho a ir y venir entre países. El concepto de la 
migración circular, sin embargo, es objeto de interpretaciones muy 
distintas dentro de la UE, por lo que se hace necesario que las políticas 
de la UE lo definan claramente al objeto de que sea realmente una 
triple ventaja. 

Utilización incorrecta de la ayuda para la gestión 
de los flujos migratorios
Los Estados miembro de la UE tienden cada vez más a utilizar la ayu-
da al desarrollo para promover sus intereses geopolíticos, incluido su 
interés por controlar los flujos migratorios y reducir la migración clan-
destina.lxii Al amparo de actuaciones de «buen gobierno», se tiende a 
asignar una cantidad cada vez mayor de ayuda prioritaria a los países 
de origen y de tránsito con grandes flujos de emigración hacia Europa 
para ayudarles a reforzar sus controles fronterizos. Cada vez más, la 
disposición de terceros países a combatir la migración clandestina se 
convierte en una condición para recibir la ayuda al desarrollo de la 
UE, de manera que se exige la firma de acuerdos relacionados con la 
gestión de la migración con creciente insistencia. A consecuencia de 
la presión ejercida se viene observando un aumento en el número de 
violaciones de los derechos de los inmigrantes en los países vecinos 
de la UE, tales como las detenciones arbitrarias y expulsiones en masa 
de Libia, Argelia y Marruecos.lxiii 

La utilización de la ayuda al desarrollo como una herramienta para 
combatir la migración clandestina es peligrosa y va en contra de la Co-
herencia de las Políticas para el Desarrollo, que pide que las políticas 
migratorias de los Estados miembro de la UE sean coherentes con los 
objetivos de desarrollo, y no al revés. 

El vínculo entre las causas que originan la 
migración forzosa 
La migración forzosa y los desplazamientos desde las regiones em-
pobrecidas se deben a causas muy enraizadas y diversas, como son 
la pobreza, los conflictos bélicos, las violaciones de los derechos hu-
manos, la falta de actividades económicas propiciada por acuerdos 
comerciales injustos, la corrupción, la degradación de los medios de 
subsistencia debido al cambio climático y la falta de democracia. Los 
países desarrollados, incluida la UE, son también responsables de  
esta situación. 

Las políticas comerciales, agrícolas y pesqueras de la UE, cuyo objeti-
vo principal es cubrir las demandas de Europa, han puesto en peligro 
los medios de subsistencia de muchos pequeños agricultores, pesca-
dores y pequeños empresarios, viéndose éstos obligados a emprender 
un viaje que seguramente no entraba en sus planes. Aunque no es 
fácil establecer una relación directa entre las políticas de la UE y la 
migración forzosa, determinados elementos coinciden.lxiv

Se calcula que la degradación del medio ambiente causada por el 
cambio climático (como la subida del nivel del mar) podría llegar a 
generar 200 millones de migraciones de aquí al 2050.lxv (Véase el 
capítulo sobre Cambio Climático) De hecho, los efectos del cambio 
climático privarán a las comunidades de sus medios de subsistencia, 
pondrán en peligro las redes de protección social y darán lugar a un 
aumento de la violencia. Para gran parte de la población mundial, por 
tanto, la migración será una cuestión de supervivencia. Lo que es aún 
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peor, es posible que los nuevos «inmigrantes climáticos» no reciban la 
protección debida, puesto que no encajan en ninguna de las actuales 
categorías de elegibilidad. 

La UE tendrá que reconocer su parte de responsabilidad y esforzarse por 
encontrar soluciones a largo plazo contra la exclusión económica y so-
cial y los precarios medios de subsistencia en los países empobrecidos y 
más propensos a sufrir catástrofes, en lugar de estigmatizar a las perso-
nas que se quedan sin más alternativa que la migración clandestina. 

Recientes iniciativas de la UE

El enfoque mundial de la migración  
por parte de la UE
Desde 2005, la UE camina hacia la consolidación de un enfoque co-
mún y mundial de la migración.  Aunque los Estados miembro tienen el 
derecho soberano de decidir si permiten o no el acceso a su territorio y 
la concesión de permisos de residencia, la Unión Europea está crean-
do una serie de normas comunitarias en materia de migración que 
tienen en cuenta cuestiones relacionadas con el desarrollo además 
de requisitos de seguridad y necesidades de mano de obra. Así, la UE 
consiguió alcanzar un acuerdo general sobre los siguientes objetivos: 
i) reforzar la seguridad a las puertas de Europa, ii) establecer unos 
principios comunes para gestionar la protección y el asilo en el ámbito 
internacional, iii) organizar una migración regulada y selectiva para 
cubrir la demanda de mano de obra en Europa, iv) facilitar ayuda al de-
sarrollo a los países empobrecidos que participan en el Enfoque Global 
de la UE con el fin de ayudarles a gestionar sus flujos de emigración. 

El Enfoque Global de la UE constituye un marco en el que las institu-
ciones pueden redactar normas y leyes concretas sobre la mayoría de 
los temas consensuados a través de Directivas, como la Directiva de la 
Tarjeta Azul. También es la base común que confiere legitimidad a los 
intentos por reforzar el compromiso político de los Estados miembro, 
tales como el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo adoptado bajo 
la presidencia francesa de la UE en octubre de 2008. 

> El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo 
El Pacto Europeo traduce el Enfoque Global sobre Migración a 
cinco objetivos políticos diferentes. Condiciona la oferta de la UE 
de permisos de inmigración para fines laborales o de estudio a 
un compromiso fehaciente por parte de terceros países de luchar 
contra la migración clandestina.  El Pacto representa un riesgo 
evidente de derivar las políticas de desarrollo de la UE y los Esta-
dos miembro para la erradicación de la pobreza y la desigualdad 
en los países más empobrecidos hacia una política proteccionista 
que sirva de herramienta para gestionar los flujos migratorios. 
También apunta a una reorientación de las políticas de desarrollo 
a favor de las regiones de origen de la migración, y podría por 
tanto conducir a unos cambios potencialmente dramáticos en la 
asignación geográfica y sectorial de la ayuda europea. 
De manera más positiva, el Pacto propone establecer las con-
diciones necesarias para facilitar y fomentar la inversión de los 
salarios de los inmigrantes en sus respectivos países de origen, 
aunque la sugerencia aún no ha sido complementada con me-
didas concretas que permitan reducir los costes de envío de 
remesas y aumentar su fiabilidad. En términos de proceso de 

elaboración de políticas, es de lamentar que el Pacto Europeo 
sobre Inmigración y Asilo no haya sido nunca discutido con los 
ministros de desarrollo, ni con los países de origen o de tránsito, 
y menos aún con las organizaciones de la sociedad civil.

> La tarjeta azul europea para trabajadores inmigrantes 
altamente cualificados
En mayo de 2009, el Consejo Europeo aprobó la Directiva sobre 
la «Tarjeta Azul» relativa a las condiciones de entrada y resi-
dencia de nacionales de terceros países para fines de empleo 
altamente cualificado. La Tarjeta Azul tiene por finalidad facilitar 
la contratación, retención y un mejor reparto de los trabajadores 
altamente cualificados, para así cumplir los objetivos económi-
cos establecidos en la Estrategia de Lisboa de la UE.

Entre los elementos positivos de la Directiva se incluyen dispo-
siciones a favor de la reunificación familiar, igual trato que los 
nacionales en lo relativo a las condiciones de empleo y los dere-
chos socioeconómicos y libre circulación dentro de la UE al cabo 
de dos años, y la posibilidad de una migración circular. No obs-
tante, la Tarjeta Azul no contempla una red de protección sufi-
ciente como salvaguarda contra el riesgo de la fuga de cerebros. 
No establece incentivos concretos, ni en la UE ni en los países 
empobrecidos, que permitan a los/las titulares de las Tarjetas 
Azules regresar a sus países de origen en buenas condiciones 
cuando termina su estancia en la UE. Es necesario avanzar más 
en la firma de acuerdos entre los Estados miembro y los países 
de origen de los inmigrantes para facilitar la transferencia de 
los derechos a la seguridad social adquiridos por los inmigran-
tes durante su estancia en Europa. La UE también tendrá que 
ayudar a los países a crear estrategias efectivas para retener a 
los trabajadores altamente cualificados, a través de programas 
de desarrollo encaminados a mejorar las perspectivas laborales 
locales, así como las condiciones de empleo, especialmente en 
el ámbito de la sanidad.

El código de conducta para la contratación ética recogida en la Di-
rectiva sobre la Tarjeta Azul no cubre las prácticas de contratación 
del sector privado, ni tampoco prevé un sistema de control y cum-
plimiento o penalizaciones, lo cual limita seriamente la efectividad 
del código como medida para impedir la fuga de cerebros.

Asociación África-UE sobre migración,  
movilidad y empleo 
El plan de trabajo de la Estrategia conjunta África-UE cubre ocho aso-
ciaciones sectoriales.lxvi. La idea es que el proceso esté orientado ha-
cia las personas y a mejorar la asociación política África-UE mediante 
el fomento de valores comunes y el multilateralismo efectivo. Sin em-
bargo, desde que se inició en 2007, el proceso conjunto de la UE y 
la Unión Africana parece adolecer de un compromiso desequilibrado, 
con la UE dirigiendo las negociaciones. 

En lo relativo a la Asociación sobre migración, movilidad y empleo, el 
proceso ilustra perfectamente cómo el planteamiento global sobre la 
migración de la UE es en realidad un conjunto de ámbitos estratégicos 
diferentes en los que las instituciones o los Estados miembro pueden 
utilizar sus ventajas comparativas. Se siguen negociando y aplicando 
políticas concretas en el ámbito bilateral, principalmente, en las que 
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los Estados miembro se aprovechan de su posición como países des-
tino, socios comerciales, inversores y donantes de ayuda para dirigir 
el diálogo con los países de origen. Además, la ausencia de políticas 
migratorias formuladas por los países o a partir de sus prioridades 
para el desarrollo colocan a los socios africanos en una posición infe-
rior a la hora de negociar unas políticas centradas en las necesidades 
europeas. Las proyecciones multilaterales avanzan lentamente y con 
dificultad, como en el caso de otros procesos de diálogo, como por 
ejemplo el Acuerdo de Cotonou. Aunque dichos procesos reconocen la 
participación de las OSC como un elemento esencial, sigue sin existir 
un diálogo real.

Se ha planteado un interrogante sobre la calidad del empleo fomen-
tado en esta Asociación. La presión ejercida en relación con los requi-
sitos de seguridad obliga a los gobiernos a prestar más atención a la 
restricción de la migración que al fomento del desarrollo mediante la 

creación de empleos dignos. Desde esta perspectiva, la inclusión en 
el artículo 13 del Acuerdo de Cotonou del compromiso de gestionar 
los flujos clandestinos de manera conjunta indica hasta qué punto son 
importantes las prioridades migratorias en relación con la coopera-
ción. Se teme que esto pueda conducir a una utilización incorrecta de 
los recursos financieros destinados en principio al desarrollo, con el 
fin de imponer nuevos condicionantes relacionados con la migración 
a la obtención de ayudas.   

La séptima Asociación África-UE demuestra claramente que el derecho 
a la movilidad está ligado a las prioridades y necesidades europeas. La 
Asociación promueve una manera muy distinta de entender la triple 
ventaja de las políticas migratorias (para los inmigrantes, los países de 
origen y los países de destino), al abordar tres aspectos: 1) la gestión 
de la migración clandestina, 2) la organización legal de los flujos mi-
gratorios y 3) al dar más apoyo a las iniciativas de «codesarrollo». 

Las rutas migratorias a través de Mauritania

Tras la represión de inmigrantes en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en octubre de 2005, aumenta el número de inmigrantes clan-
destinos que eligen la ruta hacia las Islas Canarias a través de Mauritania. Aunque según la legislación mauritana abandonar el país de manera 
clandestina no constituye un delito, desde 2006 miles de inmigrantes han sido detenidos y deportados a Mali o a Senegal sin derecho de 
apelación ante una autoridad judicial. Muchos de ellos han permanecido detenidos durante varios días en centros de detención en Nuadibú, 
en Mauritania del norte, sin ninguna base jurídica.lxvii El centro, conocido por los inmigrantes como «Guantanamito» abrió sus puertas en marzo 
de 2006 con fondos españoles. 

Poco después, en julio de 2006, la UE anunció la liberación de 2,45 millones de euros en ayuda para ayudar a Mauritania a luchar contra la 
migración. La cantidad es para cubrir los gastos corrientes de cuatro buques patrulleros donados por España a Mauritania, apoyar la detención 
y deportación de migrantes clandestinos desde Mauritania, y en tercer lugar, para apoyar una reforma de la legislación mauritana para evitar la 
salida de inmigrantes clandestinos del país y facilitar su devolución a sus países de origen.lxviii Ese mismo mes, la agencia europea FRONTEX, 
encargada de gestionar la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la UE, inició una operación conjunta de control de fronteras 
a gran escala, llamada HERA, para interceptar los barcos que salían de las Islas Canarias y «derivarlos de nuevo a su punto de salida».lxix La 
operación sigue hoy en marcha.

Bajo el 10º Fondo Europeo de Desarrollo, se han asignado ocho millones de euros para la «gestión de flujos migratorios», tal como señala el 
documento de estrategia (DdE) para 2008-2013lxx El DdE incluye el apoyo financiero y técnico para reforzar los controles fronterizos e intro-
ducir enmiendas en el marco jurídico. Al estar dirigido específicamente a los posibles inmigrantes, exige una sinergia con el componente de 
desarrollo local del 10º FED. Sin embargo, no se menciona el incremento de las perspectivas de migración legal.

Quejas escritas por inmigrantes indocumentados en una pizarra del centro de detención de Nuadibú, en Mauritania: 1) Los presidentes afri-
canos deben ayudar a los jóvenes; 2) Sólo queríamos ir y luego volver para ayudar a nuestros padres; 3) Queríamos probar suerte yendo en 
barco porque no tenemos los medios necesarios para emprender la ruta legal; 4) Entre los inmigrantes clandestinos se encuentran muchos 
intelectuales, mucha gente con talento, trabajadores, gente formal que sólo quiere tener éxito para ayudar a sus familias. Nos hemos sacrifi-
cado para llegar a ser alguien, queremos depender de nuestro país, pero también queremos que nuestro país dependa de nosotros. Estamos 
atravesando momentos difíciles de sufrimiento, miedo y angustia. 

 
© La Cimade, noviembre 2008
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Remesas
La UE se ha comprometido en numerosas ocasiones a reducir los gas-
tos de transacción.lxxi De hecho, los responsables políticos y la socie-
dad civil están de acuerdo en que los inmigrantes y sus familias en los 
países de origen carecen de acceso a los servicios bancarios, y que 
las comisiones aplicadas por los bancos y las agencias autorizadas 
para realizar la transferencia de divisas son excesivamente altas,lxxii 
privando a millones de familias empobrecidas de una parte importante 
de los ahorros de los remitentes. También favorecen la utilización de 
otras formas de transferencia ilegales, poco seguras o fiables.

A pesar de haber expresado reiteradamente su intención de poner fin 
a esta situación, no se han producido grandes cambios, y la UE sigue 
sin adoptar medidas políticas concretas. En la actualidad, las estrate-
gias de los Estados miembro (que incorporan sitios de Internet donde 
se comparan las comisiones cobradas por las transferencias) siguen 
centradas en ofrecer información y recabar datos sobre las remesas. 
Por lo que respecta a la Comisión Europea, está apoyando la creación 
de un Instituto Africano de Remesas. Parece haber optado por buscar 
soluciones en los países de origen en lugar de buscarlas en los bancos 
y agencias autorizadas con sede en Europa.

Al menos 12 migrantes fallecieron tras recibir disparos en Octubre 2005, cuando trataban •	
de cruzar la frontera con Ceuta y Melilla. Fuente: Migreurop, Livre noir de Ceuta et Melilla. 
Junio 2006.

Tomando tan solo los casos documentados por la prensa, el número de muertos en las fron-•	
teras de la UE desde 1988 alcanzó los 14,794. Fuente: http://fortresseurope.blogspot.com.

El presupuesto de la Agencia Europea FRONTEX se duplico entre 2007 y 2009. Durante •	
el mismo periodo, el presupuesto de la UE destinado a luchar contra la inmigración 
irregular se multiplicó por seis. Fuente: datos tomados de los presupuestos de la UE para 
2007 y 2009, publicados en el Boletín Oficial de la UE.

Solo en 2007 los estados miembros de la UE deportaron a 174,275 personas.•	  Fuente: 
Comisión Europea, Third annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return 
of illegal residents, Brussels, 9.3.2009 SEC(2009) 320 final.

Los 27 Estados miembro registraron casi 240.000 solicitudes de asilo en 2008, el equi-•	
valente a 480 solicitudes por millón de habitantes. El 73% de las solicitudes fueron 
rechazadas y sólo se concedió el estatuto de refugiado a 24.425 solicitantes de asilo 
(13%), 18.560 (10%) recibieron protección subsidiaria y 8.970 (5%) fueron autorizados 
a quedarse por razones humanitarias. Fuente: EUROSTAT, comunicado de prensa, 8 de 
mayo de 2009.  

En julio de 2009, el Banco Mundial preveía una caída del 7,3% en los flujos de remesas •	
enviados a los países empobrecidos para 2009 y estimó que las remesas alcanzarían la 
cifra de 304.000 millones de dólares estadounidenses en ese mismo año, unos 328.000 
millones menos que en 2008. Fuente: Comunicado de prensa del Banco Mundial de 
2010/024/DEC, 13 de julio de 2009.

Recomendaciones políticas 

Convendría reconocer y fomentar los aspectos positivos de la migra-
ción y la contribución de los inmigrantes al desarrollo socioeconómico 
y cultural tanto de sus países de origen como de destino. 

Centrar las políticas en las personas y en los 
derechos humanos  

La migración no podrá favorecer el desarrollo sin antes proteger •	
los derechos de las personas que migran. Los derechos fun-

damentales de la población inmigrante deben ser respetados 
en todo momento, con independencia de su nacionalidad o si-
tuación legal. La UE y los Estados miembro deben basar sus 
políticas de inmigración en el respeto de los derechos humanos 
y establecer un sistema de evaluación sistemática del efecto 
que tienen sus políticas en dichos derechos. 

Las disposiciones europeas sobre reunificación familiar deben •	
ser revisadas de manera que garanticen el respeto del derecho 
fundamental a la vida familiar y a velar por los intereses de la 
población infantil.
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Todos los Estados miembro de la UE deben ratificar el Convenio •	
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias.

La plena integración permite a los inmigrantes desempeñar •	
una función más activa en la sociedad y tiene efectos positivos 
para el desarrollo. Por ello los Estados miembro de la UE deben 
asignar más recursos económicos a políticas de integración di-
rigidas tanto a los migrantes como a la sociedad de los Estados 
miembro de la UE en general, en lugar de invertirlos en medidas 
de seguridad.

La UE y sus Estados miembro deben facilitar la participación de •	
los inmigrantes y de las organizaciones de la sociedad civil en la 
elaboración de las políticas migratorias y de desarrollo. 

La UE debe adoptar marcos integrados basados en un enfoque •	
multilineal de la coherencia de las políticas para el desarrollo. 
Por ende, el planteamiento global sobre migración debe tener 
más en cuenta los efectos del cambio climático, el comercio 
y los demás riesgos de la migración forzosa, e incorporar en 
sus iniciativas comerciales, agrícolas y de adaptación al cambio 
climático las cuestiones no sólo de desarrollo sino también las 
relativas a la movilidad de las personas. 

Una mayor flexibilidad y ética en las políticas de 
migración y su aplicación

La UE y los Estados miembro deben promover una política común •	
de migración proactiva y flexible que facilite la migración laboral 
tanto de los trabajadores altamente cualificados como de los de 
baja cualificación, en un marco jurídico que realmente permita la 
circulación de los inmigrantes mediante permisos de residencia 
flexibles y la creación de perspectivas de trabajo digno.

La UE debe acelerar la adopción consensuada de medidas para •	
el reconocimiento de las cualificaciones de los inmigrantes y 
eliminar las medidas discriminatorias contra el personal con di-
plomas o títulos expedidos en el extranjero.

Los Estados miembro de la UE deben adoptar acuerdos justos •	
con los países de origen para garantizar una movilidad segura y 
el respeto de los derechos internacionales de los trabajadores, 
incluidas la transferencia o portabilidad de sus derechos a la 
seguridad social, y debe ampliar la posibilidad de visados para 
múltiples entradas y permisos de residencia flexibles. 

En relación con el sector privado, la UE debe adoptar medidas •	
jurídicamente vinculantes para una contratación ética efectiva 
de los trabajadores inmigrantes procedentes de los países em-
pobrecidos en varios sectores clave, con el fin de minimizar el 
riesgo de que se produzca una fuga de cerebros.

Dejar de utilizar la AOD como incentivo para la 
gestión de los flujos migratorios

La UE y los Estados miembro deben utilizar la ayuda al desarrollo •	
exclusivamente para luchar contra las causas profundas de la 

pobreza y dejar de condicionar las negociaciones bilaterales y 
multilaterales a la reducción de la migración.

La UE y los Estados miembro deberán incorporar el tema de la •	
migración en todas sus estrategias y programas de desarrollo. 

La ayuda de la UE debe ayudar a los países a crear estrategias •	
efectivas para retener a los trabajadores altamente cualificados 
a través de programas de desarrollo que mejoren las perspecti-
vas laborales locales, así como las condiciones de empleo. Esto 
es especialmente necesario en el ámbito de la sanidad.
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El elemento que se echa en falta en la coherencia 
de las políticas para el desarrollo: por un sistema 

económico mundial a favor de la población pobre y 
unas políticas económicas que fomenten el desarrollo

Antecedentes

Los países empobrecidos se han visto gravemente afectados por una 
crisis económica y financiera mundial que no tiene precedentes. La 
crisis, que tuvo su origen en los países del Norte, menoscaba las eco-
nomías frágiles de los países empobrecidos justo en el momento en 
que se ven obligados a movilizar cada vez más recursos para afrontar 
las alteraciones climáticas y la crisis alimentaria latente, por no men-
cionar los demás retos al desarrollo a los que se enfrentan dichos 
países. Está claro que los ODM son cada vez más inalcanzables, y 
los esfuerzos por fomentar el desarrollo realizados durante décadas, 
incluso por parte de la UE, se han visto amenazados en cuestión de 
meses por unas políticas económicas y financieras inapropiadas. A 
partir de ahora, los intentos de reformar tanto las políticas financieras 
como el sistema económico mundial tendrán que ser el eje central de 
la cooperación al desarrollo. 

El efecto de la crisis en los países empobrecidos es demoledor. La 
pérdida de flujos financieros (incluidas, entre otras cosas, la AOD, las 
remesas (véase el capítulo Migración), las inversiones y los préstamos, 
los ingresos por las exportaciones, el decreciente potencial económi-
co y espacio político) está bien documentada por las organizaciones 
multilaterales,lxxiii las organizaciones de la sociedad civil,lxxiv los institu-
tos de investigaciónlxxv y la propia UE.lxxvi 

Sin embargo, antes de la crisis actual ya se hacían sentir los efectos 
negativos de un sistema económico y financiero internacional que 
no guarda relación con los objetivos de desarrollo acordados a nivel 
multilateral. La creciente desigualdad y los modelos de producción y 
consumo insostenibles estaban menoscabando el control de las co-
munidades, e incluso de naciones enteras, sobre su futuro. La crisis 
ha servido para poner en evidencia otro tipo de coste impuesto por el 
sistema financiero tanto al mundo desarrollado como al que está en 
vías de desarrollo por igual, hasta el punto de que los países desarro-
llados están reconsiderando su viabilidad.lxxvii 

Las cuestiones sistémicas han estado en la agenda internacional des-
de que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Financiación para el Desarrollo en 2002, pero lamentablemente los 
países desarrollados no les habían prestado suficiente atención a pe-
sar de los intentos loables de varios Estados miembro de la UE. 

> El Consenso de Washington. La contribución global al desa-
rrollo sostenible de las políticas de desregulación y liberalización 
para los países en desarrollo, y sobre todo para los países más 
empobrecidos, parecía negativa incluso antes de que dichas 
políticas resultasen ser corresponsables de la actual crisis eco-
nómica y financiera. Todavía no se ha producido un replantea-
miento de la función del sector financiero y de las políticas de 
liberalización, aunque la agenda internacional ha vuelto a dar 
máxima prioridad al control y a la regulación de los mercados 
financieros desde mediados de 2008.

> Desequilibrios mundiales. Aparte de una regulación inade-
cuada y poco estricta, los desequilibrios mundiales son clave 
para entender la crisis financiera (y otro reto más a largo plazo 
para los países en desarrollo). Se pueden atribuir sobre todo 
a la inestabilidad y desigualdad de varias formas de ingresos. 
La inestabilidad de los flujos de capital, las tasas de cambio y 
los precios de los productos en general (junto con una libera-
lización universal de los intercambios) podría explicar por qué 
muchos países crean enormes reservas de divisas a través de 
sus superávits de la balanza comercial como medida de seguri-
dad, contribuyendo con ello a una excesiva oferta acumulada de 
dólares baratos. Una demanda agregada insuficiente en los Es-
tados Unidos y muchos otros países (tanto desarrollados como 
no desarrollados), en gran medida impulsada por las crecientes 
desigualdades de renta,lxxviii podría explicar por qué se ha permi-
tido que el ahorro masivo garantice un crecimiento económico 
falso basado en unos préstamos y en un endeudamiento exa-
gerados. 

> Salida de importantes flujos financieros. También han fal-
tado otras políticas económicas fundamentales, políticas que 
son esenciales para que la cooperación al desarrollo pueda ser 
efectiva en unos países privados de capital extranjero. La aten-
ción que se le ha prestado a las ayudas, remesas y otros insu-
mos hacia los países más empobrecidos no es la misma que la 
prestada a los flujos financieros procedentes de dichos países, 
especialmente a los flujos financieros ilegales o ilegítimos que 
superan con creces las entradas oficiales de capital recibidas 
por esos países en forma de ayudas, reducción de la deuda o 
de la IED.
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Conceptos y cuestiones clave

A. Las fuentes nacionales de cooperación para la 
financiación del desarrollo frente a la fuga de 
capitales
A raíz de la actual crisis, se han planteado serias dudas acerca 
de las estrategias de desarrollo que dependen en gran medida 
de fuentes externas de financiación y que reducen la demanda 
interna. Los largos debates mantenidos sobre qué clase de dine-
ro fomenta mejor el desarrollo sostenible a favor de las personas 
empobrecidas se han visto relegados a un segundo plano ante la 
repentina caída de insumos y las igualmente bruscas salidas de 
capital de los países empobrecidos. Aquellos cuyo desarrollo de-
pende de fuentes externas se enfrentan a problemas más graves 
que los que utilizan fuentes internas, tanto si experimentan una 
caída de la inversión privada, de remesas, ingresos de exporta-
ciones o de préstamos públicos y de AOD. La inestabilidad está 
íntimamente ligada al limitado espacio de maniobra para la ela-
boración de políticas. Al mismo tiempo, la exacción de impuestos 
tanto en el Norte como en el Sur ha resultado ser la fuente más 
sostenible y segura de conseguir financiación para el desarrollo. 
Por tanto, además de reforzar los sistemas fiscales de los países 
empobrecidos, convendría que la cooperación al desarrollo de la 
UE diese prioridad a la lucha contra los delitos fiscales y garantiza-
se la coherencia entre sus políticas fiscales y contables, con el fin 
de evitar que aumenten su dependencia.

Los paraísos fiscales y la competencia fiscal
Los paraísos fiscales han desempeñado una función principal en 
la crisis financiera, al proporcionar un refugio para los productos 
financieros opacos y permitir la creación de un sistema bancario 
en la sombra. También han facilitado la fuga de riqueza de los 
países empobrecidos. El programa de la organización Global Fi-
nancial Integritylxxix demuestra que los flujos ilegales de los países 
empobrecidos representan alrededor de un billón de dólares es-
tadounidenses cada año, y que estos crecen al ritmo de un 18% 
anual.lxxx Según la Red de Justicia Social (RJF),lxxxi existen más de 
70 paraísos fiscales en todo el mundo, de los cuales la mitad se 
encuentran en Europa o en los territorios dependientes de la Euro-
pa de ultramar.lxxxii El conjunto de jurisdicciones secretas con sede 
en Europa representa más del 70% de las actividades relacionadas 
con los paraisos fiscales en todo el mundo.lxxxiii

Más del 65% de los flujos ilegales se deben a la evasión de im-
puestos por parte de empresas multinacionales,lxxxiv a los sistemas 
de evasión de impuestos y al ajuste incorrecto del precio de las 
transferencias mediante el abuso de las transacciones financie-
ras internas. Los paraísos fiscales también constituyen uno de los 
componentes de la carrera hacia mínimos en las políticas fiscales. 
Esta peligrosa competición en materia fiscal impide que los países 
desarrollados y en desarrollo puedan invertir en servicios públicos, 
seguridad social y bienestar humano, pese a que dicha inversión 
es necesaria si queremos que los Estados cumplan con su obliga-
ción de proteger los derechos humanos. Estas prácticas superan 
con creces la ayuda al desarrollo que reciben los países empobre-
cidos, y sus principales víctimas son los segmentos más pobres 
de la población. La competición en materia fiscal también penaliza 

a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), sobre todo en los 
países empobrecidos, al no poder pagar el elevado precio de la 
contabilidad, asesoría o servicios financieros que facilitan este tipo 
de abusos fiscales. 

Normas de contabilidad
La mayoría de las empresas multinacionales utilizan las normas 
de contabilidad establecidas por el Consejo de Normas Interna-
cionales de Contabilidad (CNIC), integrado por representantes de 
importantes empresas privadas de contabilidad y otras empresas 
internacionales. Por moverse entre dos aguas, porque su gobierno 
no es un gobierno democrático, y porque sus decisiones son opa-
cas, el CNIC ha sido cómplice de los grandes riesgos asumidos 
por las entidades financieras y de la evasión de impuestos de las 
empresas multinacionales.

Se estima que el 60% del comercio mundial tiene lugar entre em-
presas, y sin embargo las actuales normas para la presentación 
de informes permiten que las empresas presenten sus cuentas 
conjuntamente, sin un desglose de la actuación financiera de cada 
país por separado, ni de los beneficios obtenidos, etc. Esta práctica 
permite a las empresas mover sus beneficios de un país a otro, 
generalmente a través de los paraísos fiscales, sin que aparezca 
ningún tipo de registro público, y facilita el abuso que representa 
la evasión de impuestos. 

B. El desarrollo económico basado en la 
estabilidad y la regulación financiera
Más que en el caso de cualquier otro mercado, cuando los merca-
dos financieros dejan de funcionar el impacto sobre la vida de los 
ciudadanos y el estado de la economía de los países es tremendo. 
La crisis financiera representa dos tipos de fracaso en los países 
desarrollados, cuyo coste es elevado para los países empobreci-
dos: por un lado, el fracaso interno, y por otro el fracaso en el ám-
bito internacional. Las políticas financieras no han logrado alcanzar 
los objetivos sociales y económicos (ya sea apoyando la inversión 
productiva en la economía real, dando acceso a los servicios ban-
carios a quienes no lo tienen, asegurando a las personas o repar-
tiendo los riesgos) que pretendían proteger a los consumidores e 
inversores y, ante todo, garantizar la estabilidad del sistema. 

Los perjuicios sufridos por la sociedad debido a los fracasos y 
factores externos de la actual filosofía que rige los mercados fi-
nancieros no son justificables por más que la estabilidad total y la 
regulación sin fisuras sean poco viables o deseables en una socie-
dad democrática. La estabilidad financiera global es una condición 
previa para la estabilidad económica global, siendo éste último tan 
esencial para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza 
como lo es la flexibilidad en las políticas económicas y financieras 
nacionales. Bajo los ocho ODM, los gobiernos se han comprometi-
do a crear un sistema financiero abierto, basado en reglas, y pre-
decible. Por eso es tan urgente y necesario que los actores de la 
cooperación para el desarrollo de la UE celebren consultas para ver 
de qué forma pueden ajustar las políticas financieras nacionales, 
establecer una coordinación internacional de la regulación finan-
ciera y aumentar el espacio para crear políticas macroeconómicas 
para los países empobrecidos.
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Supervisión y regulación prudente
Para que cada institución financiera por separado sea capaz de 
influir en el sistema se requiere una gestión de los riesgos más 
amplia y una interacción más estrecha entre las normas cautelares 
micro y macro.lxxxv Puesto que la banca, la inversión, los seguros y 
otras entidades institucionales actuales son transfronterizos en su 
mayoría y están interconectados, el control tendrá que cubrir todos 
los productos financieros, mercados e instituciones, y la regulación 
tendrá que tener en cuenta la función económica de las entidades 
financieras en lugar de su nombre o localización.

Liberalización del mercado de capitales
La capacidad de regular los flujos de capital que entran y salen 
de un país es uno de los requisitos previos más importantes para 
lograr la estabilidad macroeconómica y un espacio de maniobra 
suficiente para la elaboración de políticas económicas, sobre todo 
en los países empobrecidos. Los flujos de capital tienden a ser cí-
clicos. Así, la liberalización del mercado de capitales incrementa la 
inestabilidad, presenta riesgos económicos, obliga a los gobiernos 
a establecer grandes reservas, y tiende a menoscabar su capa-
cidad y flexibilidad a la hora de gestionar sus tipos de cambio y 
cuentas de capital y de decidir el tipo de inversión y financiación 
que necesita su país para el desarrollo (bajo determinadas circuns-
tancias y especialmente en tiempos de crisis).

Liberalización de la cuenta de capital 
La liberalización de los servicios financieros, que todavía figura en 
la política comercial de la UE (véase el capítulo Comercio), tiende 
a limitar la flexibilidad de los gobiernos a la hora de modificar la 
regulación de sus mercados financieros o de apoyar la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo local. El acceso al crédito en 
los países empobrecidos, por ejemplo, se ha visto limitado por la 
entrada de los bancos extranjeros, lo cual puede frenar la estabi-
lidad, el crecimiento y la reducción de la pobreza y además corre 
el riesgo de menoscabar su soberanía nacional y democracia. Los 
acuerdos del AGCS, los TLC, las condiciones impuestas por las IFI 
para la concesión de préstamos y ayuda, y las obligaciones deri-
vadas de los tratados de inversión bilaterales son algunos de los 
principales motivos por los que resulta ahora tan difícil introducir la 
coordinación internacional de la regulación financiera y por los que 
los mercados financieros se han hecho tan volátiles y, por tanto, 
precisan de una revisión.

Desigualdad en cuanto a ingresos
Una de las lecciones que se pueden extraer de la actual crisis 
financiera y económica es que para que haya sostenibilidad eco-
nómica y justicia social es necesario revisar a fondo las políticas 
que restringen la prestación de servicios públicos y promueven la 
imposición progresiva. 

C. Un nuevo modelo y un gobierno económico en 
lugar del Consenso de Washington
Las políticas financieras por sí solas no pueden explicar ni la actual 
crisis económica ni el impacto negativo que el sistema financiero 
internacional ha tenido sobre las perspectivas de desarrollo duran-
te los últimos treinta años. Sólo conseguiremos que las políticas 
financieras a favor del desarrollo sean más coherentes si anali-

zamos el actual modelo económico y cómo podríamos reformarlo. 
Nos enfrentamos al doble reto de cómo tomar decisiones que afec-
tan a la sociedad. Tiene que haber un equilibrio entre la función 
de los mecanismos de mercado y la de los organismos colectivos, 
junto con una reforma del modo de funcionar de los mercados y 
de los estados.

Resistencia
Promover un modelo de crecimiento basado más en el capital pri-
vado externo que en los recursos nacionales e inspirado en gran 
medida por el Consenso de Washington impide a la mayoría de los 
países empobrecidos sacar beneficios de los mercados financieros 
globalizados para su propio desarrollo. La forma en que algunos 
países empobrecidos “reciclan” gran parte de los flujos de entrada 
de capital privado para convertirlos en reservas de divisas podría 
entenderse como una política de seguridad económica (y un inten-
to de conservar un poco de espacio de maniobra para la elabora-
ción de políticas económicas) en una situación de dependencia en 
unos mercados mundiales inestables y desiguales. Sin embargo, 
dicha política no sólo contribuye a los desequilibrios mundiales que 
han causado la mayor crisis económica y financiera desde la Gran 
Depresión de los años treinta, sino que además menoscaba el con-
sumo nacional, necesario para poder reducir la pobreza.lxxxvi  

Medición de la economía
La forma en que se miden los progresos sociales, el desarrollo 
económico y la reducción de la pobreza en el mundo (tales como 
el PIB) es completamente errónea. Hay que utilizar otros indicado-
res estadísticos para elaborar y evaluar las políticas económicas y 
financieras, a fin de que sean más coherentes con el objetivo de 
minimizar el sufrimiento y aumentar el bienestar de los seres hu-
manos. Una de las formas más efectivas de mitigar los numerosos 
fracasos y factores externos de los mercados y de evitar muchas 
decisiones políticas erróneas sería conseguir que se incorporasen 
los valores de la estabilidad, igualdad y sostenibilidad en el eje 
central del sistema económico.

Gobierno de la economía
Es necesario crear un nuevo modelo económico de las caracte-
rísticas descritas en el apartado anterior, que sea dirigido con una 
mayor representación de los países empobrecidos en todos los 
organismos y procesos pertinentes. Algunas de las normas de la 
globalización financiera están en manos de los organismos del 
sector privado, como el CNIC, pero los gobiernos pueden influir 
en la mayoría de las instituciones, como en las de Bretton Woods, 
la OMC, el Foro para la Estabilidad Financiera (FEF), el Banco de 
Pagos Internacionales (BPI) y el Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI). La cooperación al desarrollo de la UE debe desa-
rrollar una política mucho más activa para una reforma más amplia 
de la arquitectura económica y financiera internacional, centrán-
dose en un gobierno de la economía mundial más representati-
vo, promoviendo un modelo de desarrollo mucho más sólido, y  
apoyando la elaboración de un nuevo método de medición del cre-
cimiento económico.
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Algunas iniciativas de la UE

Los temas mencionados en el apartado anterior se reflejan de forma 
muy distinta en la elaboración de las políticas de la UE. Aunque la UE 
tiene competencia para elaborar políticas en determinados ámbitos, 
y de hecho lo ha llevado a cabo (por ej., regulación financiera de la 
UE, cuestiones fiscales), siguen sin elaborarse políticas sobre otras 
cuestiones clave (por ej., una nueva forma de medir la economía), o 
bien dependen de las posiciones de los Estados miembro (por ej., la 
reforma de las instituciones financieras internacionales).

La regulación y el control financiero de la UE
La UE ha permitido la llamativa ampliación transfronteriza de los 
bancos y otras empresas de servicios financieros sin antes elaborar 
los mecanismos necesarios para controlarlos. Son varias las razones 
que explican esta dejadez. Algunos países tienen muchos operadores 
financieros multinacionales y otros simplemente los albergan. Estos 
últimos llevan mucho tiempo temiendo una pérdida de control sobre 
sus mercados financieros. Los países con unas industrias financieras 
nacionales más pequeñas han cuestionado el aumento de los costes 
de regulación y control. Sin duda, algunos grupos de presión bien fi-
nanciados han tenido su parte de responsabilidad en la falta de acuer-
do sobre un sistema más estricto de regulación e información.  

En general, la debilidad de la UE en la regulación y el control financiero 
refleja que, en cierta medida, ambos ámbitos siguen siendo una cues-
tión de competencia nacional. Los tímidos intentos de coordinación 
son de carácter informal. Las posturas comunes sobre las políticas, 
como las que se acordaron en la Cumbre de los Veinte celebrada en 
Londres en abril de 2009, son el resultado de acuerdos políticos entre 
los Estados miembro más importantes y no dependen de los meca-
nismos de la UE. 

En línea con el Comunicado del G20 de Londres, que presentaba una 
serie de reformas y recomendaciones para “reforzar el sistema finan-
ciero mundial”,lxxxvii la UE ha propuesto una serie de medidas sobre 
regulación y supervisión financieras. Las medidas de regulación finan-
ciera incluyen la regulación de los mercados de futuros financieros, 
los fondos de alto riesgo y las agencias de calificación crediticia. No 
obstante, estas medidas son insuficientes, y plantean el riesgo de que 
queden condicionadas a la enorme influencia de que goza el sector 
financiero en este proceso. 

En relación a la supervisión financiera, la UE ha debatido las reco-
mendaciones propuestas en el informe de Larosière,lxxxviii en el que 
se incluye la figura de supervisores de la UE y un nuevo organismo 
europeo de riesgos sistémicos (un Consejo Europeo sobre Riesgos 
Sistémicos, conocido hoy como el Consejo). Sin embargo, debido a 
los intereses divergentes de los Estados miembro de la UE, existen 
ciertas reticencias ante la idea de conceder a la UE más poder sobre 
los organismos nacionales de supervisión financiera. 

La enmienda a la Directiva de la UE sobre el 
ahorro (EUSD por sus siglas en inglés)
Al convertir el intercambio automático de información en una obliga-
ción, la enmiendalxxxix (noviembre 2008) a la Directiva de la UE sobre 
el ahorro de impuestos mejora la transparencia de las transacciones 
financieras y la prevención del fraude fiscal en la UE. Sin embargo, la 
Directiva sólo es aplicable a los intereses que las personas pueden 
recibir de sus ahorros, lo que representa únicamente una pequeña 
parte del problema. 

El ámbito de la Directiva debe ser ampliado, de manera que incluya a 
todas las entidades jurídicas y fuentes de ingresos y no quede limitada 
al pago de intereses, al objeto de acabar con los flujos ilegales de los 
agentes comerciales y financieros que circulan en la más absoluta 
opacidad y absorben grandes cantidades de recursos de los estados. 
Convendría ampliar también el ámbito geográfico de manera que in-
cluyese a terceros países (que no pertenecen a la UE) como ha sido el 
caso hasta ahora, al menos en parte.xc

La Directiva de la UE sobre la transparenciaxci 
La Directiva es parte del paquete de medidas incluidas en el Plan de 
Acción de los Servicios Financieros (en el que se incluyen también las 
Normas Internacionales de Contabilidad, la Directiva sobre el Abuso de 
Mercado y la Directiva sobre Prospectos) 

Europa debe desempeñar un papel esencial en el establecimiento de 
normas internacionales de contabilidad, y puede conseguirlo si mejora 
la manera en que las empresas multinacionales presentan sus cuen-
tas, haciéndolas más transparentes. La actual legislación de la UE per-
mite que las empresas con filiales en el extranjero puedan presentar 
cuentas consolidadas sin desglosarlas geográficamente para reflejar 
dónde han obtenido beneficios o pagado impuestos. Esto constituye 
uno de los mayores obstáculos en la lucha contra el falseamiento de 
transferencias y el traslado de beneficios a los paraísos fiscales. 

En 2007 el Parlamento Europeo hizo un llamamiento para la elabo-
ración de una norma de elaboración de informes nacionales para el 
sector de las industrias extractivas.xcii La RJF ha adoptado una postura 
firme a favor de dicha propuesta.xciii Los informes nacionales sobre los 
beneficios obtenidos y los impuestos pagados deberían de ser la nor-
ma y no la excepción en todos los sectores económicos y financieros, 
y la UE debería adoptar una postura firme en este sentido, empezando 
por la revisión del actual marco de regulación empresarial para la 
elaboración de informes financieros.
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Una voluntad de cambio: incorporación de las finanzas en la CPD de la UE

Una buena gestión financiera que garantice un uso productivo de los escasos recursos y una buena distribución de riesgos, unida a una 
mayor estabilidad, transparencia, responsabilidad y control democrático, podría dar un fuerte impulso al desarrollo sostenible y a la lucha 
contra la erradicación de la pobreza. Sin embargo, no todos los flujos financieros contribuyen a la erradicación de la pobreza o promueven 
la igualdad de acceso a los derechos. Algunos de estos recursos financieros (las carteras de inversión, la lED en parte, los créditos para la 
exportación, las odiosas deudas y otros préstamos irresponsables) pueden tener efectos negativos sobre las comunidades empobrecidas y 
las economías locales y perjudicar tanto a la sociedad como al medio ambiente, además de provocar grandes salidas de capital que merman 
la estabilidad.

Dada la envergadura y el calado de los efectos de las políticas y del sistema financiero sobre los países empobrecios, y especialmente sobre 
la consecución de los ODM, cuesta entender por qué no se analizan escrupulosamente en el marco del programa de trabajo renovable de 
la UE sobre la CPD. De hecho, en su Comunicado sobre la supervisión financiera en Europa, la CE reconoció los efectos de las actuales 
normas del sistema financiero internacional (multiplicados por el grado de apertura e interdependencia de las finanzas mundiales) sobre las 
economías nacionales y mundiales.xciv

La actual crisis ofrece una oportunidad única de controlar mejor los recursos financieros, esclarecer los vínculos entre las finanzas y el 
desarrollo, y actuar con decisión para minimizar el daño causado por las finanzas no reguladas; supone un mandato público para emprender 
reformas audaces. 

Por otra parte, existen límites a lo que la UE puede lograr. Las finanzas se han convertido en algo demasiado grande, demasiado importante, 
demasiado sistémico para las economías y políticas actuales. Aparte de ser el ámbito más globalizado y menos regulado de la actividad 
económica, es muy complejo y dinámico, y a la vez opaco y técnico (despolitizado). Un debate informado requiere unos conocimientos 
especializados muy concretos. 

Todo esto limita la capacidad de los agentes no vinculados a las finanzas (sobre todo actores para el desarrollo) de controlar y prever las po-
sibles actuaciones. Hay una escasez de análisis independientes, de debates públicos o de consultas (con muchas partes interesadas) sobre 
las políticas financieras, así como falta de coordinación entre políticas, por no hablar de la escasez de rendición de cuentas, a pesar de que 
todos ellos son aspectos esenciales de cualquier evaluación que se haga de la CPD en este ámbito. De ahí la necesidad de que se hagan 
más estudios y de que se lleven a cabo más consultas entre las partes interesadas en la cooperación al desarrollo de la UE.

Al mismo tiempo, los intereses creados son muy fuertes, por lo que conseguir un compromiso y  estrategias políticas y hasta algunas estruc-
turas institucionales concretas que contribuyan a aumentar la coherencia de las políticas financieras para el desarrollo es algo muy difícil. 
Por lo tanto, en lugar de reformar el comercio, deberían cuestionarse los fundamentos de la actual política financiera y emprenderse una 
reforma del sistema económico mundial que se antoja muy compleja, al objeto de darle una mayor coherencia de las políticas financieras 
para el desarrollo. 

Recomendaciones

Perseguir el fraude y la evasión fiscal y abordar el 
tema de la competencia desleal en materia fiscal 

Habría que crear una Organización Fiscal Internacional para •	
abordar la competencia fiscal, así como el fraude y la evasión 
fiscal bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El primer paso 
sería convertir el comité fiscal de las Naciones Unidas en un or-
ganismo intergubernamental encargado de tratar dichos temas. 
Convendría elaborar un código internacional de conducta en 
materia fiscal como primer paso hacia la creación de un marco 
vinculante para unos sistemas fiscales liberales y viables desde 
el punto de vista social y medioambiental. 

El intercambio automático y la divulgación pública de la informa-•	
ción deberían aplicarse en todo el mundo mediante un tratado 
multilateral de intercambio de información fiscal. En primer lu-
gar, las penalizaciones a los paraísos fiscales poco colaborado-

res y sus usuarios (personas físicas y jurídicas, consultores y 
otros intermediarios) deberían ser aplicadas de forma estricta. 
Todas las transacciones financieras transfronterizas deberían 
ser identificadas, codificadas y rastreables. 

El ámbito de la Directiva de la UE sobre el ahorro de impuestos, •	
en particular, que establece el intercambio automático de infor-
mación sobre los ingresos percibidos por las personas físicas 
en la forma de réditos por sus ahorros debería ampliarse para 
incluir todas las entidades jurídicas y todas las fuentes de ingre-
sos, además de abarcar a terceros países que no son miembros 
de la UE, siempre que sea posible. Todos los Estados miembro 
de la UE deberán aplicar la Directiva rigurosamente.

Cerrar el sistema bancario en la sombra
Las actividades financieras han de ser estrictamente reguladas, •	
dados los riesgos que plantean las numerosas actividades es-
peculativas, instrumentos financieros no regulados y las juris-
dicciones secretas.
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Los derivados e instrumentos financieros, así como otras tran-•	
sacciones financieras deben llevarse a cabo en los mercados 
bursátiles bajo una regulación y supervisión estrictas. 

Las actuaciones puramente especulativas sobre los alimentos y •	
la energía deben ser prohibidas. 

Reformar las normas contables
Hay que mejorar las normas contables para evitar grandes ries-•	
gos, así como el fraude y la evasión fiscal. 

El CNIC debe exigir a las empresas transnacionales que presen-•	
ten informes financieros desglosados por países. 

Los conflictos de intereses del CNIC deben ser abordados, y su •	
gobierno deberá ser más democrático y transparente.

Reforzar la regulación financiera
La mayoría de las personas y países empobrecidos dependen •	
del acceso a los productos básicos. La especulación con los 
alimentos, el metal y el petróleo, así como del suelo, debe ser 
controlado.

Las instituciones financieras extremadamente endeudadas fa-•	
cilitan la financiación de los mercados de materias primas, lo 
que a su vez empeora la inestabilidad financiera y económica 
mundial. Sobre todo, los valores de alto riesgo y las empresas de 
capital privado deben cumplir requisitos de capital mucho más 
estrictos y otros requisitos de regulación.

Reformar la regulación financiera mundial 
La continuación o la ampliación de los préstamos y otras funcio-•	
nes de las Instituciones Financieras Internacionales debe condi-
cionarse a una mayor democratización de sus gobiernos. 

Una reforma en profundidad del gobierno de las Instituciones •	
Financieras Internacionales implica:

a) la creación de una estructura realmente democrática. 
Esto conlleva el reconocimiento del principio de una vota-
ción ponderada por la población que deberá ser aplicada 
en las Instituciones Financieras Internacionales mediante 
una votación de mayoría doble y una reforma de las cuotas 
en el Fondo Monetario Internacional (FMI), la paridad entre 
los países del Anexo I y del Anexo II en el Banco Mundial, 
la reforma de las cuotas del FMI y un aumento de los votos 
básicos.

b) más voz y representación de los beneficiarios en el go-
bierno de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

c) la reforma de la junta ejecutiva. La representación de 
Europa en las Instituciones Financieras Internacionales 
deberá ser reforzada mediante una reforma de las cir-
cunscripciones actuales y una paulatina agrupación de los 
países europeos en menos cantidad de circunscripciones. 

Los directores ejecutivos deberán dar cuenta de sus actua-
ciones a sus circunscripciones. 

d) una mayor transparencia, basándose en el principio del 
derecho a la información y la posibilidad de divulgación de 
cualquier documento. Los debates de la junta ejecutiva de-
berán ser completamente transparentes.

e) la creación de un sistema de selección transparente, 
democrático y basado en los méritos para los puestos de 
liderazgo más altos en las instituciones, incluidos el Comité 
de Fomento y el CMFI.

f) el compromiso de una información proactiva a la ciuda-
danía  en los países receptores y de realizar una consulta 
real con los participantes interesados.
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Perfiles nacionales 
Bélgica: la necesidad de un  

enfoque de desarrollo más coherente

Para Bélgica, el tema de la coherencia de las políticas no es nuevo. Sin 
embargo, sólo le ha dado prioridad cuando se debatía en el ámbito de 
la UE.xcv De hecho, la presión ejercida por los demás países miembro 
ha tenido un efecto positivo a nivel nacional. 

En 2004, en el primer documento sobre las políticas del gobierno,xcvi el 
entonces Ministro para la Cooperación al Desarrollo Armand De Dec-
ker (2004-2007) se refería a la coherencia como “una mejora de la 
cooperación entre los agentes belgas para el desarrollo y  […] la co-
herencia entre los donantes”. Dos años después añadiría que también 
era necesario que hubiese una mayor coherencia entre las entidades 
federales y federadas, y pidió que se prestara más atención a la cohe-
rencia entre la cooperación al desarrollo y el comercio internacional.
xcvii Sin embargo, al término de su mandato en 2007, resultó prácti-
camente imposible dar continuidad a sus propuestas, y la coherencia 
redujo a una cooperación entre los actores belgas para el desarrollo 
y la armonización entre los donantes. Ya no se hacía una referencia 
explícita a la coherencia de las políticas para el desarrollo.

El actual Ministro para la Cooperación al Desarrollo ha hecho poco para 
mejorar la CPD. Tal es así que en el acuerdo de gobierno de marzo de 
2008 la erradicación de la pobreza y la cooperación al desarrollo se 
abordan desde el punto de vista de la seguridad y de la prevención,xcviii 
y posteriormente, una declaración del gobierno realizada en el mes de 
octubre viene a ratificar dicho enfoquexcix. 

Queda claro que existe una deficiente base política para la CPD, y 
además las interpretaciones que los dos minisros hacen de la misma 
difieren. Es cierto que el actual Ministro de Asuntos Exteriores enmar-
ca la coherencia dentro de las políticas para África, pero no existe 
una visión concreta de cómo conseguirlo. El documento contiene un 
llamamiento para mejorar la coherencia de las actuaciones belgas de 
construcción de paz en el extranjero, el cual llegó a concretarse en 
una cooperación estructural entre los ministerios de asuntos exterio-
res, cooperación al desarrollo y de defensa, con una política común y 
la utilización coordinada de los recursos.c El Ministro de Cooperación 
para el Desarrollo sólo hace referencia a la coherencia como una de 
las sinergias entre los distintos agentes belgas de desarrollo, y en 
concreto entre el gobierno y los actores no gubernamentales. 

Sin embargo, el documento sobre políticas presentado por el Ministe-
rio en 2009 amplía el concepto de la coherencia y va más allá de las 
barreras entre las distintas vías de ayuda belgas y la coherencia entre 
los diferentes donantes para hacer cada vez más referencia a la nece-

sidad de una coherencia entre políticas de diversos ámbitos políticos 
concretos.ci No obstante, se echa en falta una visión en la que se haga 
a todos los miembros responsables de que esto sea así. Además, pre-
ocupa la forma en que se compensan las prioridades contrapuestas, 
y el principio o el mecanismo por el cual se le da más prioridad a un 
objetivo o interés determinado que a los objetivos de desarrollo (sobre 
todo tratándose de intereses comerciales).

Recientemente, el Ministro de Cooperación para el Desarrollo y las 
ONG belgas firmaron un acuerdo que refuerza el compromiso del Mi-
nistro en materia de la CPD y se declara, además, que garantizar la 
CPD es una tarea conjunta de todo el gobierno. Sin embargo, el acuer-
do no es todavía un imperativo legal y tampoco es vinculante. 

La arquitectura jurídica e institucional
La ausencia de un compromiso político claro para la CPD en Bélgica 
es algo que se ve claramente en la falta de un marco jurídico. Bélgica 
es uno de los pocos países que tienen una ley sobre cooperación 
internacional. La ley, adoptada en 1999, establece los objetivos gene-
rales y los principios de la cooperación belga. Aunque hace mención 
a la cooperación internacional, en la práctica sólo se aplica a las polí-
ticas de cooperación al desarrollo belgas y no a todos los ámbitos de 
las políticas que tienen un efecto sobre los países empobrecidos. No 
se menciona la coherencia entre dichos ámbitos ni a la CPD.cii Puesto 
que la ley se encuentra en fase de revisión, aún es posible que se 
incorpore una referencia a la CPD. 

  Lo que sí prescribe la legislación belga son unos informes anuales 
sobre la contribución del país a la consecución de los ODM. El ODM 
número 8 aborda el tema de la CPD, pero hasta la fecha (en septiem-
bre de 2009 aún no se había publicado el informe de 2007 sobre la 
consecución de los objetivos) los informes presentados sobre el tema 
han sido insuficientes para ofrecer una idea de los esfuerzos belgas 
por contribuir a la CPD.

No se ha establecido una unidad o personal específico para la CPD, y 
ningún ministerio en concreto está encargado de su coordinación. Lo 
que sí hay son varios organismos interministeriales consultivos encar-
gados de coordinar las políticas de ciertos ámbitos. Además, en 2003, 
el anterior plan de gestión de la Dirección General para la Cooperación 
al Desarrollo (conocido como DGOS) confería a dicha Dirección la res-
ponsabilidad de la coherencia de las políticas, asignándole explícita-
mente la tarea de garantizar una mayor coherencia entre las políticas 
de las entidades federales y federadas que tuvieran un efecto sobre la 
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erradicación de la pobreza.ciii En el actual plan de gestión, el tema de la 
coherencia se aborda de manera mucho menos contundente. 

Otro enfoque contempla la gestión conjunta del presupuesto entre la 
DGOS y otros departamentos, lo cual podría ser un avance si se le da 
suficiente espacio al diálogo y si se le da prioridad a la perspectiva 
de desarrollo. En el año 2000 se llegó a crear una estructura para 
coordinar la CPD, el grupo de trabajo interdepartamental sobre la co-
operación al desarrollo (IWOS), pero ya no existe. 

También existe un mecanismo protocolario y vinculante para los asun-
tos europeos que forma parte del servicio del gobierno federal para 
asuntos exteriores, así como un mecanismo para las políticas mul-
tilaterales que no es vinculante. Todos estos mecanismos reúnen a 
los actores relevantes, animan al diálogo sobre las distintas políticas 
y facilitan la definición de la postura belga ante la UE y en el ámbito 
internacional. Sin embargo, no se ha hecho un mapa de todas las 
estructuras de coordinación, al tiempo que resulta difícil saber dónde 
hay más necesidad de coordinación. El mecanismo de coordinación 
aún no se ha reforzado, pese a una propuesta en ese sentido en la 
revisión inter pares de la OECD/DAC de 2003. 

Es absolutamente necesario que se haga una evaluación formal de 
las estructuras existentes y que se refuercen las diferentes estructu-
ras de coordinación. Cualquier esfuerzo en este sentido, sin embargo, 
será en vano si no se tiene una visión política clara sobre la CPD que 
cuente con el apoyo de todo el gobierno. Uno de los retos de Bélgica es 
su propia estructura federal, la cual hace que determinadas políticas, 
tales como la agricultura, no sean del todo ámbitos de competencia 
federal, de ahí que cualquier progreso relativo a la coherencia deba 
plantearse a distintos niveles políticos. 

Un rendimiento igual a la media europea

Al igual que los demás Estados miembro, Bélgica se comprome-
tió a establecer un mecanismo con el fin de aplicar la CPD. Pero 
a la hora de adaptarlo a la situación específica del país, también 
tiene derecho a decidir sobre la forma de hacerlo y a respetar 
sus propias tradiciones.  

En relación con a la aplicación de una política coherente para 
el desarrollo, la actuación de Bélgica es igual a la media de la 
de los demás países de la UE, según el Centro Europeo para 
la Gestión de Políticas de Desarrollo.civ Bélgica, al igual que Es-
tonia, Grecia, Italia, Polonia y la República Eslovaca, reconoce 
la importancia de una política coherente de desarrollo, pero lo 
interpreta en un sentido muy limitado. Estos países disponen de 
referencias, declaraciones y dictámenes políticos, pero cuentan 
con pocos mecanismos institucionales o administrativos para 
llevar estos compromisos a la práctica. Además, algunos países 
como Bélgica interpretan la coherencia de las políticas como una 
coherencia interna o entre donantes y no como una CPD. 

Recomendaciones
Hasta ahora, el gobierno belga no se ha comprometido suficientemen-
te desde el punto de vista político a avanzar en la CPD. No tiene una 
visión de cómo lograr que sus decisiones políticas en determinadas 
áreas contribuyan a reforzar el desarrollo, o al menos eviten menosca-
barlo. No obstante, está realizando algunos esfuerzos de coordinación 
en determinados ámbitos políticos, como por ejemplo en la gestión 
de los recursos naturales en África Central. La ausencia de un marco 
jurídico indica la falta de un fundamento político para la CPD. La incor-
poración de una referencia al principio de la CPD en un marco jurídico 
o en una enmienda de ley sobre la cooperación internacional sería un 
avance importante. 

Además de anclar los compromisos políticos jurídicamente en el prin-
cipio de la CPD, se tendrían que aplicar mediante unas estrategias y 
planes de acción concretos para las que una visión a largo plazo es 
muy importante. 

Las políticas coherentes sólo son posibles si existe una visión y un 
acuerdo sobre la manera de fomentar la coherencia en todos los ám-
bitos, y también se necesitan mecanismos y mandatos claros. Bélgica, 
por tanto, debería evaluar sus estructuras de consulta y coordinación 
al objeto de garantizar una mayor transparencia e inclusión. En el con-
texto belga, el principal reto es llegar a un enfoque equilibrado de las 
estructuras federales y federadas.

El Parlamento federal debería participar más en la aplicación de la 
CPD. El gobierno belga debería inspirarse en las experiencias de los 
Países Bajos y Suecia, sobre todo, y presentar cada dos años un infor-
me pormenorizado sobre los avances logrados con respecto a la CPD. 
El compromiso deberá ser jurídicamente vinculante, al igual que la pre-
sentación de informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para terminar, el gobierno debe iniciar un debate sobre la CPD con 
todos los actores relevantes, tales como los parlamentos, los acadé-
micos y la sociedad civil, con el fin de lograr su aplicación. 
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República Checa: retos institucionales 
para un nuevo Estado miembro

La coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD) sigue siendo 
un concepto nuevo en la República Checa y se enfrenta a los mismos 
problemas que en la mayoría de los 15 países de la UE (por ejemplo, la 
falta de compromisos políticos y comprensión por parte de los diferen-
tes organismos gubernamentales y los agentes no gubernamentales, 
una mala coordinación de las políticas y mecanismos de consulta, 
una cultura administrativa poco flexible y una capacidad de análisis 
y control limitada). Además se enfrenta también a algunos problemas 
que son específicos de los nuevos Estados miembro, tales como una 
oposición general a las estrategias políticas. Aún así, es posible que 
la República Checa asuma mejor la CPD que la mayoría de los demás 
países de la Europa de los doce. 

Hasta ahora, el concepto de coherencia de las políticas para el de-
sarrollo ha quedado restringido a un núcleo pequeño del Ministerio 
de Asuntos Exteriores (MAE) y unos cuantos funcionarios que están 
en contacto directo con el programa para el desarrollo de la UE. El 
Departamento para la Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Huma-
nitaria (ORS en sus siglas en checo) en el MAE es una unidad clave 
para cumplir el programa para el desarrollo en general, y el de la CPD 
en particular. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha participado muy 
activamente en la reforma del sistema de cooperación al desarrollo 
y en aumentar la calidad y hasta la cantidad de la ayuda checa al 
desarrollo en la medida de sus posibilidades. Se ha mostrado menos 
activo a favor de la CPD, aunque se han tomado algunas medidas 
apropiadas. La presidencia checa de la UE ha demostrado que el país 
puede elaborar políticas efectivas a favor del desarrollo hasta en el 
ámbito de la UE, incluidas unas iniciativas para la CPD útiles, como 
el fomento de las fuentes locales de energía renovable en los países 
empobrecidos (la principal prioridad para el desarrollo durante la pre-
sidencia checa en 2009).

El concepto de la CPD se ha ido incorporando poco a poco a las decla-
raciones políticas y en determinados mecanismos institucionales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, y empieza a ser comprendido por una 
mayor cantidad de circunscripciones. Pero no es fácil detectar y hacer 
un seguimiento de los efectos políticos reales que de ello se derivan. 
El compromiso de la República Checa de aplicar la coherencia de las 
políticas, el diálogo y la coordinación en los distintos ámbitos políticos 
además del desarrollo sigue siendo protocolario o inexistente. La co-
ordinación de las políticas para el desarrollo, casi siempre relacionada 
con las posturas de la UE, se suelen decidir en las altas esferas del 
gobierno, al igual que otros ámbitos políticos de escasa prioridad. El 
capítulo del ECDPM  sobre la República Checa concluye que “impulsar 
la coherencia a favor del desarrollo no está claramente definido como 
un objetivo de la República Checa; al parecer, la coherencia de las 
políticas para el desarrollo se entiende como una coherencia entre las 
actuaciones a favor del desarrollo y los objetivos de la política exterior 
y otros intereses comerciales.”cv 

La actual coordinación de los asuntos de la UE funciona a dos niveles. 
El nivel básico de coordinación de políticas queda asegurado a través 
de los Grupos para la Coordinación de los Ministerios (RKS), mientras 
que la coordinación a un nivel más alto tienen lugar en los Comités de 
la UE (viceministros o a nivel gubernamental). El sistema de los RKS 
reúne periódicamente a funcionarios de los distintos ministerios y per-
mite una síntesis de distintos puntos de vista, pero las posibilidades 
que ofrece para aumentar la CPD quedan desaprovechadas debido a 
una falta de coordinación entre los distintos departamentos dentro del 
Ministerio de Asuntos Exteriores,  

En general, la coherencia de las políticas está recogida en la “Ley de 
Coherencia”, en la que se establece qué organismos gubernamentales 
son responsables de la coordinación, la división del trabajo y la toma 
de decisiones. Se alude a esta vieja ley por ser el principal motivo por 
el que no se puede incorporar la CPD en la nueva ley sobre el desarro-
llo, tal como pedían las ONG checas, puesto que la CPD se opone a la 
vieja idea de que un único ministerio tenga la competencia exclusiva 
sobre las políticas para un ámbito determinado. Hasta ahora, una serie 
de reglas sin rango de ley, tales como los documentos ministeriales y 
las estrategias de gobierno, además de las obligaciones internaciona-
les y los documentos de la UE han regido la cooperación al desarrollo 
de la República Checa y los intentos de conseguir la coherencia de 
las políticas para el desarrollo. El Parlamento no ha aprobado ningún 
proyecto de ley especial hasta la fecha. 

Sin embargo, la República Checa emprendió una gran transformación 
de su sistema de cooperación al desarrollo en 2007 con el fin de me-
jorar la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación de la 
ayuda al desarrollo checa, consolidar su presupuesto nacional y me-
jorar la gestión del ciclo de proyecto en general. Los cambios llevaron 
a la creación de un organismo de desarrollo checo, un Consejo checo 
interministerial para la cooperación al desarrollo, y al refuerzo de la 
función del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2008, que reemplazó 
a una docena de organismos gubernamentales que se habían ocupa-
do del tema hasta entonces. La transformación quedará terminada y 
ratificada entre el otoño de 2009 y la primavera de 2010 cuando el 
Parlamento apruebe la primera ley de desarrollo y de ayuda humani-
taria y el gobierno apruebe un documento de reflexión interna sobre la 
cooperación al desarrollo checa para 2010-2015.

La falta de mecanismos institucionales 
Aunque puede que algunos organismos importantes relacionados con 
la CPD (el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, por ejem-
plo) no tengan muy claro cómo pueden apoyarlo, e incluso puedan 
oponerse al concepto, otros organismos del gobierno, tales como el 
Ministerio de Industria y Comercio o el Ministerio de Hacienda, están 
cada vez más dispuestos a incorporar algunos temas de desarrollo 
en sus propias políticas. Algunos organismos, como por ejemplo en 
Ministerio de Medio Ambiente, ya lo han hecho pero, por desgracia, 
los mecanismos institucionales existentes para la coordinación inter-
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ministerial no garantizan que esto ocurra, y en caso de ocurrir, que 
ocurra de una forma periódica, protocolaria y transparente. 

El nuevo Consejo checo de Cooperación al Desarrollo es una poten-
te plataforma para la CPD de alto nivel al que a veces acuden los 
viceministros. Sin embargo, hasta ahora lo ha dirigido el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de una manera protocolaria para no crear con-
flictos entre las prioridades de los ministros participantes y los obje-
tivos de desarrollo, de manera que no ha abierto un espacio para el 
intercambio sincero de opinión y mucho menos para la coordinación 
de las políticas. De igual modo, el sistema de coordinación con la UE a 
través de Grupos para la Coordinación de los Ministerios (RKS) podría 
convertirse en un mecanismo muy necesario para el diálogo, consultas 
y coordinación sobre la CPD en los niveles inferiores de gobierno para 
allanar el camino para los acuerdos en las altas esferas.  Los temas de 
desarrollo, sin embargo, no se abordan de manera activa en la mayoría 
de los ministerios y tampoco están bien representadas por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores en las fases más importantes del proceso. 

En cualquier caso, ninguno de los ministerios pertinentes posee unos 
mecanismos interdepartamentales (interministeriales) de consulta 
y coordinación de sus respectivos programas, con el programa de 
desarrollo dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en primer 
lugar. Esta falta de capacidad financiera, personal y analítica en el 
departamento pertinente (ORS) dentro del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, que conduce a una falta de capacidad para consultar, coordinar 
o incluso abogar por objetivos de desarrollo fuera del Ministerio, se 
debe a la poca importancia del programa de desarrollo que, lógica-
mente, se refleja en otros ministerios. Al parecer, esta situación se 
debe a la falta de resolución política de los dirigentes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a pesar de otras iniciativas muy loables a favor de 
la cooperación al desarrollo, y a la falta de voluntad política del país, de 
concienciación ciudadana sobre el desarrollo o de una mayor interde-
pendencia de las políticas, y a una subestimación del trabajo realizado 
por otros actores para el desarrollo en materia de políticas.  

Los parlamentarios y los  medios han mostrado poco interés por la 
coherencia de las políticas para el desarrollo, y la sociedad civil es 
poco activa en ese sentido. Ninguno de los miembros del parlamento 
ha mostrado interés en liderar un movimiento a favor del desarrollo 
(cooperación). La República Checa no tiene la capacidad necesaria, 
ni en el gobierno ni fuera de él, para analizar y controlar la falta de 
coherencia de sus políticas de forma sistemática, que no puntual o 
para fines concretos. Las instituciones gubernamentales no ofrecen 
formación interna sobre la CPD, ni se desarrolla la capacidad en ese 
campo, salvo en algunas actuaciones aleatorias de las ONG.   

Recomendaciones

Reforzar el departamento para el desarrollo (una división •	
para la CPD que, de ser posible, redactaría su propio do-
cumento del ministerio de asuntos exteriores sobre la CPD), 
reforzar la capacidad y actividad del Ministerio de Asuntos 
Exteriores en relación con los demás ministerios y procesos, 
e incluso contratar o apoyar un análisis, seguimiento y eva-
luación externa de la CPD.

Garantizar que el documento de reflexión interna sobre la •	
cooperación al desarrollo checa para 2010 incluya una re-
dacción clara y contundente sobre la CPD que obligue al 
Ministerio de Asuntos Exteriores a tomar unas medidas es-
pecíficas y más activas, incluidas las medidas expuestas en 
este documento.

Empezar a incluir el tema de la CPD en el orden del día del •	
Consejo checo de Cooperación al Desarrollo, a ser posible 
mediante la creación de un grupo de trabajo sobre la CPD 
dentro del Consejo, para ir abordando el tema de la CPD 
paulatinamente en cada ministerio participante, tanto con 
respecto a las posibles sinergias como a los conflictos exis-
tentes. 

Hacer que el Ministerio de Asuntos Exteriores aumente de •	
manera sustancial y sistemática la representación de los 
temas de desarrollo en los principales grupos de trabajo del 
sistema RKS, y sobre todo en los grupos para la coordina-
ción que trabajan con los ministerios cuyas políticas tienen 
un mayor impacto en los países empobrecidos (comercio, 
agricultura y migración). 

Presionar a los ministerios pertinentes para que creen o •	
refuercen las unidades o departamentos de desarrollo exis-
tentes, aceleren sus procesos de consulta y coordinación 
interministeriales (interdepartamentales) y mejoren la coor-
dinación con el Consejo y la UE.

Interesar a los nuevos parlamentarios y a los medios en los •	
temas relacionados con el desarrollo en general, e interesar 
a las ONG para el desarrollo en el aspecto político de la co-
operación al desarrollo, sobre todo con respecto a la CPD. 
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Los Países Bajos: a la cabeza  
de la Coherencia de Políticas de Desarrollo 

La División para la coherencia de las políticas para el desarrollo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos fue creado en 
2002 y sirve de punta de lanza en la promoción de la CPD a través 
del cribado e investigación y el fomento de una cooperación estrecha 
entre los distintos ministerios. 

La División es responsable ante el ministro de cooperación al desa-
rrollo y le aconseja. Se centra en un número limitado de expedientes 
sobre la CPD que figurarán en el orden del día para la toma de deci-
siones en el futuro inmediato. Se ha creado un clima de cooperación 
estrecha entre los distintos ministerios sobre muchos temas comunes 
que se han visto reflejados en una serie de memorandos sobre polí-
ticas conjuntas. 

Los grupos formados para los proyectos analizan las propuestas le-
gislativas de la Comisión y promueven la postura de los Países Bajos 
en los procesos de toma de decisiones a escala nacional, de la UE e 
internacional. Los resultados incluyen documentos tanto protocolarios 
como informales para los debates sobre políticas en los Países Bajos 
y labores de creación de coaliciones y grupos de presión a escala 
internacional.

Todos los ministerios se encargan de garantizar la coherencia de las 
políticas para el desarrollo, pero al haberse creado una división para 
la CPD en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es más fácil para los 
demás ministerios relajarse, puesto que el tema de la CPD ya se ha 
abordado. El sistema sería más efectivo si la División para la CPD tu-
viera sus propios funcionarios en los Ministerios de Agricultura y Asun-
tos Económicos, por ejemplo. Algunos temas no se abordan debido a 
los enormes intereses financieros de los Países Bajos. Por ejemplo, la 
transferencia de armas a través de los puertos y aeropuertos holan-
deses a Estados frágiles es un tema nefasto, pero sigue siendo muy 
difícil abordar estas políticas injustas con los ministerios responsables. 
La falta de información sobre el impacto final de las políticas sobre los 
países empobrecidos es un problema también, lo que significa que 
el vínculo entre los intentos de establecer la CPD y la formulación de 
políticas en estos países es débil.  

Uno de los planes puntuales del gobierno que tomó posesión en 2007 
incorporaba una estrategia para recuperar el terreno perdido en los in-
tentos del país por cumplir los ODM. La posterior “Agenda del Gobier-
no para 2015” refleja el compromiso de todo el gobierno de superar 
el reto y confirma que la CPD es un elemento clave para conseguirlo. 
El parlamento debatió el segundo informe sobre la CPD en 2008. En 
2009 se publicó un informe conjunto sobre los resultados de las ini-
ciativas de ayuda holandesas y la aplicación del compromiso con el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8.

Urge consolidar la CPD en la política internacional de los Países Bajos.  
Se ha convertido en una prioridad cada vez más urgente en los últimos 
años, pero sigue siendo un tema aislado en el ámbito del desarrollo 
en general. Sin embargo, la gran ventaja de la CPD es que se puede 

utilizar en la agenda internacional más amplia de la globalización y los 
retos mundiales. Los temas tales como el cambio climático, la crisis 
financiera y la crisis alimentaria claman por una agenda más integrada 
y una mejor coordinación entre los distintos ministerios para abordar 
todas las crisis interrelacionados. Ha llegado la hora de abordar la CPD 
de manera más amplia y profunda y de incorporarla en las políticas 
de todos los campos. 

El compromiso con la CPD en los demás ministerios no era suficien-
te para lograr grandes avances. Las políticas nacionales holandesas 
atribuyen poca importancia a la reducción de la pobreza internacional, 
aunque esto también pasa en otros países desarrollados. 

Aunque los Países Bajos estén a la cabeza de la UE en el campo de la 
CPD, sus intentos sólo serán efectivos si los demás Estados miembro 
acuerdan unos modelos institucionales adecuados para fomentar la 
CPD a escala nacional y dentro la UE. Resulta más importante aún que 
haya más voluntad política. No siempre resulta fácil encontrar un pun-
to de encuentro entre los Estados miembro; desde el punto de vista 
de la CPD, las políticas y prioridades nacionales no siempre coinciden. 
Por ejemplo, en enero de 2009 los Países Bajos votaron en contra de 
la reincorporación de los subsidios a la exportación de los productos 
lácteos, pero sólo dos Estados miembro apoyaron su postura (Dina-
marca e Italia). Desde el punto de vista de los Países Bajos, dichos 
subsidios no son necesarios y pueden distorsionar el comercio.

Avances y resultados sobre algunos temas 
concretos relacionados con la coherencia:

> Comercio
Los intentos de garantizar la CPD en las políticas comerciales en los 
últimos años se han centrado en completar la Ronda de Doha de la 
OMC y en firmar los acuerdos de asociación económica (los AAE) entre 
la UE y los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico). También se ha presta-
do un interés creciente a las ayudas al comercio. 

Los Países Bajos siempre han establecido unos objetivos ambiciosos 
para la Ronda de Doha: incrementar sustancialmente el acceso a los 
mercados de los países empobrecidos y, sobre todo, el acceso sin ba-
rreras a los mercados para sus productos. También presta mucha aten-
ción a una reducción importante de las restricciones a los apoyos a la 
agricultura que distorsionan el comercio, sobre todo para los productos 
que son importantes para estos países (como el algodón, sobre todo). El 
resultado deberá dar suficiente flexibilidad, por ejemplo, dándoles más 
espacio para productos especiales y exenciones a la agricultura.

Los Países Bajos han ejercido una presión constante para garantizar 
que los AAE favorezcan el desarrollo, al insistir en: (i) acuerdos asi-
métricos que respeten tanto el grado de acceso al mercado como los 
plazos para conceder libre acceso al mercado para algunos productos, 
incluido un acuerdo preliminar de la UE para permitir a los países ACP 
acceder a los mercados sin aranceles ni contingentes; (ii)  suficiente 
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libertad a los países ACP para que puedan excluir de la liberalización 
ciertos productos que son importantes para su seguridad alimentaria 
y el desarrollo rural y (iii) la simplificación y relajación de las normas 
de origen para los productos ACP bajo los AAE. En 2007, cuando las 
negociaciones no lograban avanzar lo suficiente, los Países Bajos lu-
charon por garantizar que, el 1 de enero de 2008, ningún país ACP 
viese mermado su acceso al mercado europeo. También apoyó un en-
foque más pragmático de las negociaciones para los AAE propuestas 
por la Comisión, en el sentido de llegar a acuerdos provisionales sobre 
mercancías exclusivamente. 

> Agricultura
Las iniciativas a favor de la CPD siempre se han centrado en las polí-
ticas para influir en la interacción entre la producción agrícola en los 
países empobrecidos y el mercado mundial. Los elevados aranceles y 
los subsidios que distorsionan el mercado de productos agrícolas con 
el fin de proteger los mercados nacionales de los países desarrollados 
a menudo perjudican a los intereses de los agricultores de los países 
empobrecidos. Los políticos han prestado mucha atención a este tema 
y la presión de las negociaciones internacionales ha contribuido a un 
avance progresivo, aunque limitado, en la creación de mejores pers-
pectivas en los mercados internacionales de productos agrícolas. 

En las negociaciones de la OMC, los Países Bajos siguen ejerciendo 
presión para conseguir un acceso más generoso al mercado para los 
productos agrícolas de los países empobrecidos. Paralelamente, las 
reformas de la PAC continúan. El gobierno insiste en que los intereses 
de los países empobrecidos deberían ser tomados en consideración 
en los años venideros, al tiempo que toma decisiones sobre la re-
estructuración de la PAC. Los Países Bajos quieren que desaparez-
can paulatinamente las características que siguen distorsionando el 
comercio para velar por los intereses de los países empobrecidos. 
Para aprovechar las ventajas de las reformas de la PAC, habrá que 
prestar mucha atención al desarrollo agrícola en estas regiones en 
los próximos años. 

> Cambio climático 
Los países más empobrecidos son los más afectados por las conse-
cuencias del cambio climático. La transferencia tecnológica y la finan-
ciación son fundamentales para la reducción de emisiones y su adap-
tación, pero los avances en estos campos en los últimos años han 
sido insuficientes. Las medidas para luchar contra el cambio climático 
tendrán que tener en cuenta la necesidad de desarrollo además de los 
intereses económicos y medioambientales. La creación de nuevos ins-
trumentos de financiación que complementen las ayudas al desarrollo 
habituales con el fin de apoyar mejores políticas medioambientales 
pueden contribuir a un sistema de financiación eficiente, efectivo y 
justo para la política internacional sobre el clima, siempre que añadan 
valor a los instrumentos actuales y respondan a una demanda clara. 
Sin embargo, a escala nacional y en el ámbito de la UE apenas se han 
creado instrumentos nuevos.

Los ministros holandeses para la cooperación al desarrollo y para la 
planificación medioambiental y territorial asistieron a la conferencia de 
Bali. En representación de los Países Bajos, se unieron a otros países 
de la UE para apoyar la decisión  de negociar un nuevo acuerdo inter-
nacional que incluyese un debate sobre cómo los países industrializa-

dos podrían aportar ayuda tecnológica y más financiación para ayudar 
a los países empobrecidos. Las medidas para luchar contra el cambio 
climático tendrán que tener en cuenta la necesidad de desarrollo ade-
más de los intereses económicos y medioambientales. En el marco de 
la CPD, las negociaciones versarán sobre el acceso de los países em-
pobrecidos a los diferentes instrumentos de financiación relacionados 
con el clima -tales como el Mecanismo para un Desarrollo Limpio y el 
Régimen de Comercio de Emisiones-, en relación a un reparto justo 
de los derechos de emisión, la prevención de medidas comerciales 
discriminatorias y unilaterales y los gravámenes en las fronteras. 

El gobierno también apoya varios programas y actuaciones encamina-
das a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la 
pobreza, tales como la iniciativa “energía para todos” y los intentos de 
prevenir la deforestación, crear mercados para los productos limpios y 
formular políticas coherentes sobre agro combustibles. Además de la 
AOD, ha creado un fondo de 350 millones de euros para fomentar las 
energías renovables en los países empobrecidos. En el ámbito de la 
adaptación, en 2008 se gastaron 19 millones de dólares en investiga-
ción, actuaciones para influir en las políticas tanto en los Países Bajos 
como en los países empobrecidos, y para desarrollar capacidades en 
unos 20 Estados, con el fin de formular y aplicar políticas contra el 
cambio climático. 

> Emigración 
En julio 2008, los Países Bajos aprobaron un nuevo documento sobre 
migración internacional y desarrollo. La directriz “Hacia una política 
moderna en materia de migración” expresa la intención del gobierno 
de crear más perspectivas para la inmigración temporal. La inmigra-
ción temporal por motivos laborales desde los países empobrecidos 
puede contribuir a la reducción de la pobreza y a la consecución de los 
ODM. Se redactó un nuevo documento sobre las políticas en materia 
de migración internacional y de desarrollo en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Justicia que daba prioridad a una mirada más 
detallada sobre la migración en el diálogo sobre desarrollo y el desa-
rrollo en el diálogo sobre migración. Fomentar la migración circular y 
la captación de cerebros es una de las prioridades recogidas en dicho 
documento.  El documento identifica dos modalidades de migración 
circular: la emigración temporal a los Países Bajos por motivos labo-
rales y las temporales desde los Países Bajos a los lugares de origen. 
Los Países Bajos están en vías de crear un proyecto piloto para trabajar 
con los países de origen y el sector privado en la elaboración de dos 
programas que permitirán a las personas trabajar en los Países Bajos.

La coordinación interministerial de los Países Bajos en materia de 
numerosos temas relacionados de la UE, tales como las Directivas 
que se están negociando sobre los inmigrantes que han adquirido 
conocimientos, la inmigración ilegal y los derechos de los trabajado-
res inmigrantes incluye un debate sobre sus efectos sobre los países 
empobrecidos. Minimizar los efectos negativos de la fuga de cerebros 
es un objetivo importante de las políticas, mientras que la contratación 
de profesionales de la salud de terceros países no miembro de la UE 
se considera una política de empleo de baja prioridad. La sanidad 
funciona según el código de buen gobierno y criterios de sanidad.
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La experiencia sueca para la aplicación de la 
coherencia de las políticas para el desarrollocvi: una 

política reformada para el desarrollo mundial

En 2003, Suecia se convirtió en el primer país en establecer una políti-
ca en materia de coherencia, al aprobar en el Parlamento un proyecto 
de ley para las políticas mundiales para el desarrollo o PDM. Las PDM 
establecen que todos los ámbitos políticos deben actuar de una forma 
coherente que contribuya a un desarrollo equitativo y sostenible. La 
política se caracteriza por dos principios rectores: la perspectiva de los 
derechos y el desarrollo desde la perspectiva de los pobres. 

Desde 2003, el gobierno sueco ha presentado al Parlamento cuatro co-
municaciones sobre la manera de aplicar las PDM, y las organizaciones 
de la sociedad civil han publicado dos barómetros sobre la coherencia 
que hacen un seguimiento de las políticas del gobierno para verificar si 
cumplen los objetivos ambiciosos de las PDM en otros ámbitos. 

En su comunicado de 2008, el gobierno presentó una PDM reformada 
en la que se establecía que la aplicación había sido poco efectiva has-
ta la fecha debido a la intención de cubrir todos los ámbitos políticos 
y la ausencia de objetivos mensurables. La PDM reformada se basaría 
más en los resultados obtenidos, y su aplicación se centraría en los 
seis retos globales identificados por el gobierno. En 2009 se esta-
blecieron varios grupos de trabajo interministeriales que tienen, entre 
otras responsabilidades, crear unos indicadores que hagan un segui-
miento de los avances conseguidos. Esto es un paso muy necesario, 
puesto que las comunicaciones anteriores del gobierno ofrecían datos 
poco precisos sobre los avances realizados debido a la ausencia de 
objetivos mensurables.  También se está creando un instrumento para 
determinar qué procesos requieren un análisis más detallado desde la 
perspectiva del desarrollo. Hasta ahora, la única rutina seguida para 
incorporar las PDM en todas las decisiones políticas ha sido el mo-
delo sueco para la preparación de políticas, según el cual todos los 
ministerios cuyos ámbitos políticos están afectados por un acuerdo 
contribuyen a la redacción de una política determinada.  Aunque dicho 
modelo ofrece un buen fundamento para la aplicación de una política 
para la coherencia, también podría dar la impresión de que no hace 
falta una posterior aplicación de la PDM.   

Según la comunicación del gobierno sueco para 2008, con el fin 
de poner en práctica la política a favor del desarrollo mundial, ésta 
abordará seis retos globales determinados por el gobierno como 
esenciales para un desarrollo mundial equitativo y sostenible y a 
los que Suecia está en posición de contribuir de manera efectiva. 
A saber:

Opresión Exclusión económica •	
Medio ambiente e impacto del cambio climático •	
Flujos migratorios •	
Enfermedades transmisibles y otras amenazas para la salud •	
Situaciones de conflicto o frágiles•	

El gobierno sueco es corresponsable de la aplicación de la Política 
para el Desarrollo Mundial (PDM), pero sólo las administraciones co-
nocen la política y sus implicaciones, al menos fuera del Ministerio de 
Asuntos Exteriores,  lo cual impide una aplicación efectiva, puesto que 
una orientación general por parte del gobierno requiere una amplia 
concienciación y el compromiso de todos los ministerios. Es más, en 
la revisión inter pares presentada por Suecia en 2005cvii la  OCDE/CAD 
dudaron de que el ministro para la cooperación al desarrollo interna-
cional fuese responsable de la coordinación de la PDM, dando la im-
presión de que la PDM era un tema de ayuda al desarrollo y que otros 
ministerios tendrían dificultades para hacerse cargo de la política. La 
revisión inter pares también criticó la falta de mecanismos para garan-
tizar una evaluación independiente sobre la forma en que se estaba 
aplicando la PDM. La agencia sueca para la evaluación del desarrollo, 
Sadev, sólo fue contratada para la ayuda al desarrollo internacional y 
no para evaluar la PDM. 

El reto de detectar la falta de coherencia
El actual intento del gobierno por crear un enfoque de la aplicación 
de la PDM basado en resultados es muy positivo, pero aún queda 
mucho por hacer. Es importante señalar que se supone que la política 
a favor del desarrollo mundial se pondrá en marcha sin fondos presu-
puestarios adicionales. El resultado es la falta de recursos para crear 
métodos para la aplicación y coordinación de la política; no existen 
directrices ni instrumentos para su aplicación aparte del anteproyec-
to de ley del gobierno y las posteriores comunicaciones. La falta de 
recursos también representa un obstáculo para el creciente nivel de 
conocimiento sobre la PDM en las administraciones públicas y para 
realizar un análisis exhaustivo de la repercusión de las políticas suecas 
en los países empobrecidos. 

Un tema más importante si cabe es cuál sería la manera más efectiva 
de lograr la coherencia entre los distintos ámbitos políticos. La PDM 
hace hincapié en la necesidad de detectar los objetivos o intereses en 
conflicto con el fin de tomar una decisión bien informada y meditada 
sobre las estrategias. Sin embargo, desde que se adoptó la política, 
las OSC suecas critican al gobierno por poner demasiado énfasis en la 
promoción de las sinergias entre los distintos ámbitos políticos, mien-
tras que las Comunicaciones presentadas ante el parlamento o en 
los debates públicos apenas mencionan el reto fundamental de cómo 
abordar las incoherencias. Mientras que en determinados ámbitos po-
líticos se empieza a incorporar el desarrollo en la preparación de las 
políticas nacionales casi de inmediato, en otros como la inmigración 
prácticamente no se empezó a trabajar en ello hasta que se adoptó la 
PDM. En materia de política migratoria, los objetivos en conflicto tales 
como la fuga de cerebros empiezan a ser debatidos con transparencia 
y se proponen medidas para aumentar la migración circular con el fin 
de contrarrestar el proceso.  Esto es positivo, puesto que un análisis 
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público de los fallos y posibles soluciones contribuye a la transparen-
cia de la aplicación de la PDM. 

Una de las características principales de la PDM es el número de ac-
tores, entre ellos las autoridades gubernamentales, la sociedad civil, 
las universidades y los empresarios, que participan en su aplicación. 
Nunca se llegó a materializar la propuesta del gobierno de convertir 
el diálogo en una institución, y sin embargo aún existe un diálogo 
esporádico. Es más, un anteproyecto de ley del gobierno para po-
ner la política en marcha estaba basado en el trabajo de un comité 
parlamentario que había consultado con las OSC. Los dos principios 
rectores constituyen otro elemento esencial de la política sueca a favor 
de la coherencia. En el ámbito político, el gobierno y la sociedad civil 
hacen una interpretación similar de estos principios. Por ejemplo, se 
está de acuerdo sobre la conveniencia de realizar un análisis de la re-
percusión de las políticas suecas en los países empobrecidos tanto en 
general como a nivel individual, y en que los representantes legítimos 
de las personas pobres tendrían que participar activamente en la toma 
de decisiones.  Sin embargo, los puntos de vista sobre las implicacio-
nes que tendrían para la elaboración de políticas difieren mucho entre 
sí, como muestra su política comercial. 

La falta de un enfoque de la pobreza en la política 
comercial sueca
Suecia ostenta un récord en el fomento de las exportaciones de los 
países empobrecidos y siempre ha ejercido presión para que los paí-
ses ricos reduzcan sus aranceles sobre las importaciones. En las ne-
gociaciones sobre los AAE, Suecia ha argumentado que la UE debe 
abrir totalmente sus mercados a los países ACP. Es más, el país ha 
trabajado para conseguir normas de origen flexibles y para aumentar 
la ayuda al desarrollo relacionada con el comercio. Sin embargo, en 
enero de 2009, Suecia votó a favor de una propuesta de la CE para 
restablecer los subsidios a la exportación para determinados produc-
tos lácteos,  borrando hasta cierto punto su buen historial. 

Al mismo tiempo, las OSC critican la postura sueca en la OMC y en 
las negociaciones regionales en la que abogaba por una liberalización 
rápida y de largo alcance. Una política en ese sentido no vela por los 
intereses legítimos de los países empobrecidos que quieren proteger 
sus mercados para garantizar sus fuentes de ingresos y su seguri-
dad alimentaria. Suecia también aboga de manera clara por unos AAE 
“amplios” que incluyan los controvertidos temas comerciales, tales 
como el comercio de servicios y las normas sobre inversiones, pro-
piedad intelectual y contratación pública. El gobierno sueco ha hecho 
oídos sordos a la fuerte oposición de los países ACP a la negociación 
de tales temas por considerar que dichas normas no fomentarían el 
desarrollo social o económico. Esto es contrario a la posición sueca 
en las negociaciones de los AAE en 2003, en la que se establece 
que sólo deben negociarse los temas comerciales a petición de los 
países ACP. Un gran número de agentes critican los AAE, incluidos los 
ministros de comercio y finanzas africanos, la Unión Africana, los in-
vestigadores, sindicatos, asociaciones de agricultores, iglesias y ONG. 
Según el gobierno sueco, la perspectiva de la población  pobre sobre 
el desarrollo implica que sus representantes legítimos deben tomar 
parte en la toma de decisiones. Con eso en mente, su rechazo de las 
críticas es contrario a los objetivos establecidos en la Política para el 
Desarrollo Global. 
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Del discurso a la implementación:  
la transición española hacia la Coherencia de 

Políticas para el Desarrollocviii

El marco legal e instrumental de la coherencia de 
políticas para el desarrollo en España
En el caso de España, se comienza a hablar de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo (CDP) en el año 1998. La defensa y promoción de 
la CPD constituye un mandato legal, establecido en la Ley de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 23/98; siendo uno de los po-
cos países que recogen la coherencia de políticas de desarrollo como 
principio orientador en su legislación en materia de Cooperación. En el 
artículo 4 de la ley se aclara el sentido de este mandato, estableciendo 
que los principios y objetivos señalados en la ley, referidos a la política 
de cooperación, “informarán todas las políticas que apliquen las Ad-
ministraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias 
y que puedan afectar a los países empobrecidos”. 

A pesar de este marco normativo, no se le asigna a ningún organismo 
la función de controlar la implementación del principio de coherencia, 
si bien se crea una Comisión Interministerial como mecanismo insti-
tucional de coordinación técnica interdepartamental de la Administra-
ción General del Estado en materia de cooperación para el desarrollo.

Como reflejo del marco normativo existente, en el I Plan Director de 
la Cooperación Española (PD) (2001-2004) se señala ya la CPD en el 
marco de la prevención de conflictos y contrucción de la paz, como 
objetivo; poniendo el énfasis en la compatibilidad de las políticas e 
instrumentos propios de la ayuda en escenarios de conflicto y rehabi-
litación post-conflicto. 

En 2004, se atribuyó al Consejo de Cooperación la función de informar 
acerca del cumplimiento del principio de coherencia en las actuacio-
nes de cooperación realizadas por la Administración. 

En el II Plan Director (2005-2008) la coherencia de políticas es defi-
nida ya como un objetivo estratégico para la política española de co-
operación internacional para el desarrollo, al tiempo que se realiza un 
análisis detallado de la problemática y propuestas de solución relacio-
nadas con esta materia. En este mismo año, 2005, se creó un Grupo 
de Coherencia de Políticas, en el marco del Consejo de Cooperación, 
con el objetivo de realizar un informe anual sobre la coherencia de las 
políticas españolas para su remisión al Parlamento. Hasta la fecha, se 
ha realizado un único informe en julio 2006, que abarca los ámbitos 
de deuda externa, comercio, construcción de la paz y fortalecimiento 
del sistema multilateral y el rol de las Fuerzas Armadas en las misiones 
de Acción Humanitaria. Lamentablemente, el informe, de gran calidad 
y consensuado por todas las partes involucradas, no fue difundido ni 
debatido en el Congreso de los Diputados, como estaba previsto. 

El III Plan Director de la Cooperación, vigente actualmente (2009-
2012) avanza en el marco político hacia la coherencia de políticas a 

través de la identificación de ésta como como uno de los siete ámbitos 
estratégicos esenciales de la Cooperación Española y otorga a la Co-
misión Delegada del Gobierno para la Cooperación al Desarrollo108, 
creada en abril de 2008, la misión específica de arbitrar y velar por 
la CPD de la Administración General del Estado, al constituirla como 
órgano central en lo que se refiere a dicha coherencia. Las decisiones 
de este órgano, que permanecen secretas, tienen carácter vinculante, 
circunstancia por la cual no es posible valorar su impacto en una me-
jora de la Coherencia de Políticas.

Aunque a día de hoy todavía no se haya puesto en marcha, está pre-
vista también la creación de una Unidad de Coherencia de Políticas 
dentro de la DGPOLDE, cuyo principal objetivo será desarrollar la ca-
pacidad de análisis de la Administración en relación al impacto en el 
desarrollo y de análisis coste-beneficio para España de las diferentes 
políticas públicas. 

Igualmente, el III PD prevé la identificación, por parte de cada uno de 
los ministerios, de un punto focal para CPD. El espacio de coordina-
ción más relevante será el Comité Técnico Interministerial, también 
pendiente de creación. Así mismo, se prevé un programa de formación 
en materia de CPD dirigido al personal ministerial y la promoción de la 
movilidad en el funcionariado. 

Como mecanismo de coordinación entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas y Entes Locales -actores 
importantes de la Cooperación que en 2007 gestionaron más de 500 
millones de euros de la AOD españolacx -, el III PD señala, entre otros, 
la creación de un órgano de máximo nivel, la Conferencia Sectorial 
de Cooperación. Su objetivo es disponer de un marco de intercambio 
de información, de encuentro y deliberación, que permita coordinar la 
elaboración de las políticas públicas de cooperación, así como lograr 
la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las políticas 
de cooperación del Gobierno y las administraciones autonómicas y 
locales.

El marco normativo puesto en marcha hace más de 10 años en Espa-
ña en materia de coherencia de políticas, e impulsado por el reciente 
III Plan Director de la Cooperación Española sitúan a España, sobre el 
papel, en la vanguardia de los países que se han hecho ya conscien-
tes de la necesidad de avanzar en la integralidad y coherencia de las 
políticas públicas en el objetivo de  erradicar la pobreza y alcanzar un 
desarrollo humano sostenible. Queda sin embargo mucho camino que 
recorrer para trasladar ese discurso normativo e instrumental a la rea-
lidad y evitar las contradicciones que se producen entre las Políticas 
de Cooperación al Desarrollo y el resto de políticas públicas.
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Estudio de caso. La Ley Orgánica sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración socialcxi : 
contradicciones en la implementación del principio de 
Coherencia de Políticas
El compromiso de España con la CPD no se ha visto reflejado en una 
implementación efectiva de dicho principio, ya que hasta el momento 
no ha venido acompañado de la necesaria construcción de capacidades 
institucionales para el seguimiento y análisis de impacto en el desarrollo 
de las políticas públicas, de los recursos necesarios para su implemen-
tación y de la suficiente transparencia y acceso a la información.

La escasa transparencia sobre la posición de España ante los orga-
nismos multilaterales y en los órganos de negociación y decisión eu-
ropeos dificulta a la sociedad civil y al Parlamento dar seguimiento al 
vínculo entre las políticas nacionales y las supranacionales, y por con-
siguiente a la contribución de las posiciones españolas en un sentido 
u otro a la coherencia de políticas.  

Existe además una falta de evidencias de los beneficios de la coheren-
cia en el corto plazo; las bondades de las sinergias se verán a largo 
plazo, mientras que generan un alto coste, o trade-off, a corto plazo; 
esto tiene como resultado la falta de apropiación del concepto por 
parte de los distintos ministerios implicados. Y también las inercias 
en las actitudes y prácticas de la Administración General del Estado, 
que tienden a concentrarse en su agenda y sus intereses sectoriales, 
incluso con cierta competencia entre departamentos, dificultan el en-
foque de “gobierno total”.

Un ejemplo ilustrativo de esta práctica es la recientemente aprobadacxii 
reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (LOEX), que restrin-
ge aún más los derechos de la población extranjera no comunitaria, 
acentuando la diferenciación entre las personas españolas y extranje-
ras, discriminando a las migrantes como colectivo y dificultando aún 
mas su proceso de integración. Se olvida que todas las políticas públi-
cas, entre ellas las vinculadas con las migraciones y con el desarrollo, 
han de ser coherentes y promover el derecho al desarrollo sostenible 
y la ciudadanía global, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La política migratoria española está adquiriendo orientaciones claras 
hacia intereses estrictamente económicos. Los postulados defendi-
dos y abordados históricamente por la cooperación para el desarrollo 
colisionan con el modelo migratorio liderado por la Unión Europea, 
donde España asume y define, en consonancia con el resto de países 
miembros, a las personas inmigrantes como fuerza laboral -simples 
mercancías-; un enfoque que dista claramente de los principios de los 
Derechos Humanos o del desarrollo como libertad.

Europa se define a sí misma como un espacio de libertad, seguridad y 
justiciacxiii pero no teme rebajar las exigencias del Estado de Derecho 
cuando se trata de gestionar sus políticas de inmigración. La coheren-
cia de políticas para el desarrollo, compromiso manifiesto de la UE y 
España, requiere desarrollar equilibradamente y articular el necesario 
control de las fronteras exteriores de la Unión, con una mayor apertura 
de cauces para la inmigración legal, el reconocimiento de los aportes 
económicos y sociales que realiza la población inmigrante, su inte-
gración y una política europea exterior favorable al desarrollo de los 
países de origen.

Pese a que la Ley Orgánica de Extranjería supuestamente persigue la 
extensión de los derechos fundamentales a todas las personas extran-
jeras, la realidad de la misma nos dice todo lo contrario. Los temas 
más graves que a nuestro juicio constituyen un retroceso en materia 
de derechos, y una clara muestra de las contradicciones entre el dis-
curso de la CPD y la práctica, en la reforma de la LOEX son:

Se retrocede y endurecen las condiciones de vida de las per-•	
sonas inmigrantes. Quienes en la reciente etapa de auge eco-
nómico han llegado a nuestra sociedad buscando mejorar sus 
expectativas de vida, contribuyendo al crecimiento económico 
de España, a garantizar el futuro de su sistema de protección 
social y a enriquecer nuestra capacidad de tolerancia y diversi-
dad, ven ahora cómo, en una situación de crisis, se cuestionan 
sus derechos o son considerados como competidores a la hora 
de acceder a unos servicios, públicos y privados, que son de 
acceso universal para toda la ciudadanía.

Se refuerza un modelo utilitarista de gestión de las migraciones, •	
que considera a las personas migrantes mera fuerza laboral. 
Toda persona migrante es un ser humano que, en cuanto tal, 
posee derechos fundamentales inalienables que han de ser 
respetados en cualquier circunstancia. Ni los valores huma-
nos pueden ejercitarse sólo “cuando las cosas van bien”, ni el 
reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes y la 
capacidad de acogida de una sociedad abierta, participativa y 
democrática como la española puede fluctuar en función de 
las exigencias del mercado o la evolución de los índices ma-
croeconómicos. No es admisible, en este sentido, un régimen de 
extranjería expuesto de manera cíclica a cambios de rumbo, ni 
que amplíe o constriña los derechos y libertades de la población 
migrante en función del ciclo económico, como si estas perso-
nas constituyesen un bien de consumo sujeto a las leyes de la 
oferta y la demanda. 

Se aprecia una clara incoherencia de políticas dentro del Enfo-•	
que Global asumido por la UE y por España, primando enfoques 
de seguridad, control fronterizo y económico y necesidad del 
mercado de trabajo. 

Se legitiman dos modelos de desarrollo diferenciados: uno para •	
los países ricos que genera periferias y diferencia, clasifican-
do a las personas dentro de nuestras fronteras, y otro modelo 
para los países empobrecidos, desarrollado por la política de 
cooperación.

El empeoramiento del impacto de género, entrando en conflicto •	
con otras normativas españolas que promueven la igualdad de 
género, hasta llegar a crear una jerarquía entre mujeres au-
tóctonas y extranjeras. En este sentido es suficiente reflexionar 
sobre las consecuencias de la reforma sobre la reagrupación 
familiar y de la violencia de género contra de las mujeres inmi-
grantes, en los términos arriba referenciados.

Se resta eficacia y credibilidad a la política de educación al de-•	
sarrollo de la cooperación española suponiendo una evidente 
ruptura del principio de coherencia de políticas para el desarro-
llo recogido en el III Plan Director de la Cooperación Española.
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Recomendaciones para la implementación del 
principio de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo en las políticas públicas españolas
El significativo paso dado por el Gobierno español a través de un 
III Plan Director de Cooperación dirigido a la construcción de una po-
lítica de desarrollo que vaya más allá de la política de cooperación 
tradicional y que mejora muy significativamente los planteamientos 
de los anteriores Planes en materia de coherencia de políticas para el 
desarrollo, debe verse acompañado por diversas acciones que contri-
buyan a poner en marcha los planteamientos adoptados. Entre otras 
preocupaciones y recomendaciones destacan las siguientes:

Son muchas las medidas que plantea el III Plan Director, algunas •	
de ellas poco concretas. Los objetivos, demasiado amplios y va-
gos, no facilitan su posterior traducción en metas estratégicas, 
precisas y medibles en un Plan de Acción de Coherencia. Es 
preciso prestar atención especial al proceso de planificación y 
priorizar, acotar, calendarizar y asignar recursos a las acciones 
del Plan de Acción, para asegurar avances tangibles. 

La planificación debe necesariamente ser participativa e incluir •	
acciones y metas concretas no sólo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Coooperación sino también del resto de ministe-
rios implicados, para garantizar su adhesión activa al principio 
de CPD, así como su compromiso con los resultados esperados 
a través de un proceso continuado de trabajo y sostenible.

Los mecanismos institucionales de coordinación interministerial, •	
como el Comité Técnico Interministerial, en tanto que medios a 
favor de la coherencia de políticas, deben cumplir su papel de 
intercambio de información, diálogo de políticas y negociación 
entre las diferentes lógicas ministeriales. Para ello, es esencial 
aprovechar su pleno potencial promoviendo procesos de re-
flexión de fondo así como impulsando y poniendo en marcha 
iniciativas concretas pro-coherencia. 

Es preciso que la Administración avance en una mayor transpa-•	
rencia y defina con mayor precisión los mecanismos clave pro-
coherencia, especialmente de la Comisión Delegada de Coope-
ración, máxima instancia de coordinación para la Coherencia de 
Políticas. Sería necesario conocer no sólo la agenda de trabajo 
de la Comisión, sino también establecer la periodicidad de sus 
reuniones y contar con información sobre las mismas; definir 
de forma más concreta sus funciones y responsabilidades; de-
terminar su relación con otros espacios y órganos del Estado 
especialmente con la Comisión Interministerial, pero también 
con el Consejo de Cooperación, la CICD y las Comisiones de 
Cooperación del Congreso de los Diputados y del Senado. Esto 
es extensible a otras Comisiones o instrumentos instituciona-
les destinados a lograr avances en materia de coherencia de 
políticas, tales como la Comisión Consultiva de Negociaciones 
Comerciales Internacionales o en relación a las posiciones 
negociadoras de España en las cumbres internacionales y los 
procesos de negociación europeos. Sólo ampliando el acceso 
a la información relevante y de calidad, la sociedad civil podrá 
cumplir con su papel de vigilancia ciudadana.

Los nuevos mecanismos institucionales y los ya existentes de-•	
ben permitir una mayor participación e implicación activa de la 
sociedad civil, escuchando y teniendo en cuenta sus propuestas 
para resolver las incoherencias detectadas y aprovechando su 
capacidad analítica, sus sólidas relaciones de partenariado y de 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil del Sur y su 
experiencia en el terreno.

Por otra parte, es indispensable asegurar que se cumplen los •	
compromisos dirigidos a reforzar el rol de control del Parlamen-
to. Tanto la sociedad civil como el Parlamento tienen la respon-
sabilidad de exigir y velar por el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos por el ejecutivo y cabe esperar que mayores 
niveles de exigibilidad facilitaran la implementación del Plan de 
Acción así como avances tangibles en materia de coherencia.

Es esencial avanzar en la “educación en coherencia” y la cons-•	
trucción de capacidades en los diferentes niveles políticos y téc-
nicos de la Administración. 

Debe mejorar sustancialmente la capacidad analítica del sis-•	
tema de cooperación. La falta de capacidad para producir in-
formación relevante de cara a la toma de decisiones supone 
uno de los principales déficits y barreras a la implementación 
de la coherencia de políticas. Por ello la Unidad de Coherencia 
de la DGPOLDE debe crearse sin más dilación, asignándosele 
funciones claras y recursos adecuados en calidad y cantidad, 
así como la legitimidad y capacidad de diálogo con otras es-
feras de la Administración y las competencias necesarias para 
incorporar las capacidades analíticas externas tanto en España 
como a nivel internacional, incluyendo los países empobrecidos. 
Así mismo, es necesario que la Unidad de Coherencia se dote 
de herramientas de evaluación potentes, fiables y precisas, en 
especial, de indicadores capaces de medir la contribución de 
una política pública al desarrollo, de herramientas de evaluación 
ex–ante. A tal fin, España debería buscar alianzas o colabora-
ciones específicas con aquellos países de la Unión Europea más 
avanzados en CPD.

Resulta imperativo incluir la dimensión del terreno en el análisis •	
y en el Plan de Acción de Coherencia de Políticas, ya que es ahí 
donde realmente se produce el impacto de las políticas españo-
las y europeas. En ese sentido, sería positivo otorgar un papel 
en este proceso a las OTC de la AECID, a las Oficinas Comercia-
les, a las de las Comunidades Autónomas, a las Embajadas, así 
como establecer relaciones de partenariado con organizaciones 
en terreno (centros de estudios y OSC).   

La anunciada reforma de la Ley de Cooperación, en caso de •	
llevarse a cabo durante la actual legislatura, deberá fortalecer el 
principio de coherencia de políticas, mencionado en el artículo 4 
de la Ley actualcxiv. La reforma de la Ley, de realizarse, debería 
suponer una oportunidad para asegurar la sostenibilidad a largo 
plazo de las nuevas medidas que plantea el vigente Plan Direc-
tor en materia de Coherencia de Políticas, independientemente 
del color político en el Gobierno.  
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Notas finales correspondientes a la Presentación

Spotligh Report, CONCORD, 2009.i. 
Pacto de Estado contra la Pobreza, Diciembre de 2007, disponible en: ii. http://www.coordinadoraongd.org/index.php/contenidos/index/
id_contenido/4159

Notas finales correspondientes al capítulo Condiciones Generales

La Comunicación «Una Europa global: competir en el mundo - Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» fue iii. 
adoptada en 2006 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:ES:PDF
Véase las Conclusiones del Consejo: iv. http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/09/st10/st10018.es09.pdf
Justo unos días antes de la publicación de este informe, la CE publicaba su propia Comunicación sobre la CPD, que acompaña al 2º v. 
Informe de la UE sobre la CPD. CONCORD reaccionó inmediatamente a dicha Comunicación. Véase: Comunicación COM(2009) 458 en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0458:FIN:ES:PDF
El Artículo 10 A establece: «La Unión velará por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre éstos vi. 
y sus demás políticas. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, garantizarán dicha coherencia y cooperarán a tal efecto». El artículo 188 D establece: «El objetivo principal de la política 
de la Unión en este ámbito será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo».
Véase Nota vvii. 
Véase: Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembro viii. 
por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 
2020. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:ES:PDF 
“In Search of Shelter: Mapping the effects of Climate Change on Human Migration and Development”, UNU-EHS, CARE International, ix. 
CIESIN, mayo 2009, http://www.ehs.unu.edu/file.php?id=621
Véase la lista de países del Anexo 1:x.  http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php
Véase: IPCC Fourth Assessment Report 2007. xi. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_re-
port_synthesis_report.htm
Ibid., página 7xii. 
Cifras de la UNFCCCxiii. 
Centro de Investigación Conjunta de la UE.xiv. 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Instituto Grantham para el Cambio Climático del estudio del Imperial xv. 
College dirigido por el copresidente deL GEIC, Martin Parry.
Véase: Comunicación CE COM(2009) 475/3, “Stepping up international climate finance: A European blueprint for the Copenhagen deal”. xvi. 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/com_2009_475.pdf 
Libro blanco, COM(2009) 147, “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, abril 2009, xvii. http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:ES:PDF
Véase: Comunicación CE COM(2008)643/3, “Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el xviii. 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0645:FIN:ES:PDF

Notas finales del capítulo Comercio

Véase: Comunicación CE COM(2006)567, “Una Europa global: Competir en el Mundo”, Octubre 2006, xix. http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:es:PDFµ
Véase: UN Conference on the World Financial and Economic Crisis and on its Impact on Development, Outcome Document, aproba-xx. 
do por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de julio 2009; véase el punto 18, http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/63/303&Lang=E
Véase: UN Conference on the World Financial and Economic Crisis and on its Impact on Development, Draft Outcome Document as pre-xxi. 
sented by H.E. Miguel D’Escoto Brockmann, President of the General Assembly, May 2009. Véase el punto 5, pág. 3, http://www.un.org/
ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc80509.pdf  
Véase: Health Action International (HAI) Study “Protection of access to medicines in EU trade agreements: The Andean region”, mayo xxii. 
2009, http://www.haiweb.org/03052009/1%20May%202009%20Policy%20Brief%20EU-Andean%20Trade%20Agreements%20Ac-
cess%20to%20Medicines%20in%20jeopardy.pdf
En la propuesta de la CE para la ALC entre la UE y la India el Convenio UPOV se menciona en su artículo 11.xxiii. 
Véase: South Centre (2008) Government procurement in Economic Partnership Agreements and FTA, Policy Brief no 15.xxiv. 
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EU - CARIFORUM EPA, artículo 129.4; véase también South Centre (April 2008) Fact Sheet No 8: xxv. Competition policy in EPAs
Sesión informativa final de la sociedad civil de la CE sobre las negociaciones entre la UE y América Central, 30 de abril 2009.xxvi. 
Véase: Horn H., Mavroidis P., Sapir A., xxvii. Beyond WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements, julio 2009.
Véase: EC Communication on the Raw Materials Initiative - Meeting our critical needs for growth and jobs in Europe, noviembre 2008.xxviii. 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=894&userservice_id=1&request.id=0 
Véase: EC Communication COM(2006)249 “Promoting decent work for all: The EU contribution to the implementation of the decent work xxix. 
agenda in the world”, May 2006, http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/may/com_2006_249_en.pdf;International ILO 
Conventions on Decent Job, http://www.decentworkcheck.org/main/south-africa/international-conventions 
IAASTD (2008) Issues in Brief: Trade and Markets, xxx. http://www.agassessment-watch.org/docs/10505_Trade.pdf
P. ej. Burundi, Sri Lanka, Méjico, Etiopía y Guinea. La Costa de Marfil cobra CFAF 260 mil millones al año por su producción de cacao, lo xxxi. 
que representa CFAF 200/kg (para una producción interna de cacao de 1.3 milliones de toneladas).
Presentación de la coalición de ONG (209) al Parlamento europeo.xxxii. 
Véase: South Centre, Analytical Note, Art XXIV and RTAS: How much wiggle room for developing countries? diciembre 2008.xxxiii. 
Véase: ACDIC, APRODEV, EED, ICCO, SOS Faimxxxiv.  Preventing dumping of surplus meat parts on vulnerable developing country markets, 
mayo 2008, y APRODEV, EED, ICCO Technical Discussion paper Solutions for dealing with import surges and dumping, julio 2008; véase 
www.aprodev.net
Véase: Revisión de la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible, adoptada por el Consejo  (10117/06) en junio 2006, xxxv. http://
ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_es.pdf

Notas finales del capítulo Agricultura

El 50% de quienes pasan hambre se dedican a la pequeña agricultura, el 20% no possean tierras, el 10% se dedica al pastoreo, la pesca xxxvi. 
o utiliza los bosques, el 20% son personas pobres de zonas urbanas.
Véase: ActionAid International, xxxvii. Let them eat promises: how the G8 are failing the hungry billion, julio 2009, http://www.actionaid.org/
assets/pdf/G8_2009_MediaBrief_final_2.pdf
Vease: OECD, Aid to Agriculture, diciembre 2001,xxxviii.  http://www.oecd.org/dataoecd/40/43/2094403.pdf
Véase: xxxix. The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2006 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0750e/a0750e00.pdf
Sitio Web de la FAO – Ayuda alimentariaxl. 
Véase: xli. World of Work Magazine No. 49, ILO, diciembre 2003, el artículo “A universal challenge: Social security for the world”, http://www.
ilo.org/wow/Articles/lang--en/WCMS_081319/index.htm
UNEP-UNCTAD, xlii. Organic Agriculture and Food Security in Africa, Ginebra y Nueva York, 2008, http://www.unep-unctad.org/cbtf/publica-
tions/UNCTAD_DITC_TED_2007_15.pdf
FAO, xliii. Anchoring agriculture within a Copenhagen Agreement, A Policy Brief for UNFCCC parties by FAO, junio 2009, http://www.fao.org/
forestry/foris/data/nrc/policy_brief_sbstabonn.pdf
El proceso del  IAASTD reunió a más de 400 autores de distintos disciplinas y orígenes geográficos. Un proceso multilateral con parti-xliv. 
cipantes de todo el mundo, incluyendo instituciones intergubernamentales, representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado y científicos.  Refleja el creciente consenso que los gobiernos, académicos y ONG necesitan redirigir las ciencias agrícolas y la 
tecnología para apoyar a los pequeños agricultores y los conocimientos locales con el fin de contrarrestar el calentamiento del planeta. 
http://www.agassessment.org/reports/IAASTD/EN/Agriculture%20at%20a%20Crossroads_Global%20Report%20(English).pdf 
Véase: Discurso de la Comisaria Mariann Fischer Boel (SPEECH/07/33), enero 2007, xlv. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=SPEECH/07/33&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Mosnier A. et Lagandré D., xlvi. Réformes de la PAC et présence européenne sur les marchés des PED, Coordination Sud, 2008, http://www.
coordinationsud.org/IMG/pdf/reformes_de_la_PAC-2.pdf
Véase: EC Communication COM(2008)30 xlvii. http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_en.pdf 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0609+0+DOC+XML+V0//EN&language=ENxlviii. 
Science Council Secretariat, xlix. Biofuels Research in the CGIAR, A perspective from the Science Council, mayo 2008
Investigación y estudios realizados por ActionAid en Ghana, Senegal y Tanzanial. 
Ibid. li. 
Ibid.lii. 
ActionAid, liii. Rethinking the Rush to Agrofuels: Lessons from Ghana, Senegal and Mozambique on the Unintended Consequences of Agro-
fuels Production for Food Security, junio 2009, http://actionaidusa.org/assets/pdfs/food_rights/rethinking_the_rush.pdf 
ActionAid, liv. Food Files, Issue 3, julio 2009 http://www.actionaid.org/micrositeAssets/india/assets/foodfiles_issue3.pdf 
ActionAid, lv. Food, Farmers and Fuel: Balancing Global Grain and Energy Policies with Sustainable Land Use, noviembre 2008 http://www.
actionaid.org.au/images/stories/docs/publications/2009/actionaid2008_food_farmers_fuel.pdf 
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Véase: Comunicación CE  Impulsar la agricultura en Africa, Propuesta de cooperación a nivel continental y regional en materia de lvi. 
desarrollo agrícola en África COM(2007) 440, http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2007_0440_F_
ES_AFRICAN_AGRICULTURE.pdf 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/food-facility_en.htmlvii. 
Véase: Conclusiones del Consejo: lviii. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11068.en07.pdf

Notas finales del capítulo Migración

Véase: Comunicación CE COM(2002)82, “Hacia una asociación global a favor del desarrollo sostenible”, lix. http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0082:FIN:ES:PDF 
Véase: 2005 Consenso europeo sobre desarrollo lx. http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_fra-
mework/r12544_en.htm, y 2006 European Commission Policy Coherence for Development Work Programme http://ec.europa.eu/deve-
lopment/policies/policy_coherence_en.cfm 
Las previsiones del Banco Mundial hablan de 232 mil millones de dólares estadounidencse al año, a los que habría que añadir los 100 lxi. 
mil millones de dólares que se transfieren por medios informales.
Véase: El artículo 13 del Acuerdo de Cotonou, el Plan de Acción de Rabat y el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo.lxii. 
Véase: Informe de Amnestía Internacional de 2009, estado de los derechos humanos en el mundo, Oriente Medio y Norte de África, lxiii. 
http://report2009.amnesty.org/es/regions/middle-east-north-africa
En la actualidad los pesqueros senegaleses que perdieron sus medios de subsistencia están ganándose la vida transportando a refu-lxiv. 
giados e inmigrantes indocumentados a las islas Canarias en sus barcos de pesca. “Collectif Pêche et Développement : L’Europe ou la 
mort – Les pêcheurs et l’émigration au Sénégal”, Maguette Diop, Cheikh Diongue, Djibril Dioum, Bassirou Ndiaye, Mamadou Lamine 
Niasse, Octobre 2007.
Véase: “Migration and Climate Change”, Brown, Oli. IOM Research Series No. 31, 2008, “In Search of Shelter: Mapping the effects of lxv. 
climate change on human migration and displacement”, UNU-EHS, CARE International, CIESIN, mayo 2009, http://unfccc.int/files/mee-
tings/sb30/press/application/pdf/session_3_adaptation.pdf 
Las ocho asociaciones son: paz y seguridad; gobierno democrático y derechos humanos; comercio, integracion regional e infraestruc-lxvi. 
tura; los objetivos de desarrollo del milenio; energía; el cambio climático; la migración; libre circulación y empleo; ciencias, sociedad de 
la información y el espacio.
Véase: El informe de Amnistía Internacional “Nobody wants to have anything to do with us – Arrests and collective expulsions of migrants lxvii. 
denied entry to Europe; La Cimade, “Maroc, Algérie, Mali, Sénégal, Mauritanie : Pays d’émigration, de transit et de blocage”, noviembre 
2008,http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR38/001/2008/fr/ad888d90-46c2-11dd-9dcb-1bbf1ead8744/afr380012008eng.
html 
Véase: Nota de prensa de la UE IP//06/967, Bruselas, 10 julio 2006, lxviii. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/9
67&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 
Véase: Nota de prensa de Frontex fechada en 19/12/2006, lxix. http://www.frontex.europa.eu/ 
Véase: lxx. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_mr_csp10_fr.pdf 
En 2002 Monterrey Consensus, lxxi. 2005 Communication on Migration and Development, 2007 Africa-EU strategy, 2008 Doha Declaration 
on financing for development, 2008 European Pact, GAERC conclusions of 18-19 May 2009.
Se puede perder hasta el 40% de los fondos enviados a los países en desarrollo en concepto de gastos de transferencia e impuestos lxxii. 
exigidios por los gobiernos de los páises en desarrollo.

Notas finales del capítulo Finanzas

Véase: “The financial and economic crisis: a Decent work response”, International Labour Organizations and International Institute for lxxiii. 
Labour Studies, 2009; consult also the studies on the impact of the global financial crisis on the labour markets, by ILO Regional Offices, 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/financialcrisis
Véase: Oxfam, Initial Assessment of Impact of Global Economic Crisis in Developing Countries, marzo 2009 lxxiv. http://www.oxfam.org.uk/
applications/blogs/pressoffice/?p=4011; The CONCORD Briefing Paper on the Impact of the crisis on developing countries, febrero 
2009, http://www.concordeurope.org/Files/media/internetdocumentsENG/4_Publications/3_CONCORDs_positions_and_studies/Posi-
tions2009/CONCORD-statement-GAERC-conclusions-19.05.2009.doc 
Véase: Overseas Development Institute (ODI) Background note, “The global financial crisis and developing countries”, octubre 2008, lxxv. 
http://www.odi.org.uk/resources/download/2462.pdf
Véase: Comunicación CE COM(2009)160, “Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis”, abril 2009, lxxvi. http://ec.europa.eu/deve-
lopment/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2009_0160_F_ES_ACTE.pdf
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Informe de la Comisión para medir el rendimiento económico y el progreso social, lxxvii. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/ra-
pport_anglais.pdf 
Véase el Borrador intermedio del Informe del Comité de expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre lxxviii. 
la reforma del sistema  monetario y financiero internacional, emitido en mayo de 2009 http://www.un.org/ga/president/63/interactive/
financialcrisis/PreliminaryReport210509.pdf . Este informe intermedio sirvió de punto de referencia para la preparación de la conferencia 
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Nota final del perfil de Suecia
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Véase: cvii. http://www.oecd.org/dataoecd/14/43/35268515.pdf 

Nota final del perfil de España
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European network ActionAid International www.actionaid.org

European network ADRA www.adra.org

European network Aprodev www.aprodev.net

Austrian national association
Global Responsibility - Austrian Platform for  

Development and Humanitarian Aid
www.globalresponsibility.at

Belgium national association
Belgian Platform of NGOs for Relief and 

 Development (11.11.11; ACODEV; CNCD; COPROGRAM)

www.cncd.be; www.acodev.be; www.11.be; 

www.coprogram.be

European network CARE international www.care-international.org

European network Caritas Europa www.caritas-europa.org

European network CBM International www.cbm.org

European network CIDSE www.cidse.org

Czech Republic national association FoRS - Czech Forum for Development Co-operation www.fors.cz

Danish national association Danish EU-NGO Platform www.eu-ngo.dk

European network EU-CORD www.eu-cord.org

European network Eurodad - European Network on Debt and Development www.eurodad.org

European network
Eurostep - European Solidarity Towards 

 Equal Participation of People
www.eurostep.org

Finnish national association Kehys ry: The Finnish NGDO Platform to the EU www.kehys.fi

French national association Coordination SUD www.coordinationsud.org

German national association
VENRO - Verband Entwiklungspolitik Deutcher 

 Nicht-Regierungs- Organisationen
www.venro.org

Greek national association Hellenic Committee of Non Governmental Organisations www.europers.org

Hungarian national association
HAND - Hungarian Association of NGOs for 

 Development and Humanitarian Aid
www.hand.org.hu

European network IPPF European Network www.ippf.org

Irish national association
Dóchas - The Irish Association of Non-Governmental  

Development Organisations
www.dochas.ie

Italian national association Associazione ONG italiane www.ongitaliane.it

Latvian national association LAPAS - Latvian NGDO Platform www.lapas.lv

Luxembourg national association
Cercle de Coopération des ONG de  

développement au Luxembourg
www.cercle.lu

Maltese national association Maltese NGDO Platform www.ngdomalta.org

the Netherlands national association Partos www.partos.nl

European network Oxfam International www.oxfaminternational.org

European network Plan Europe www.plan-international.org

Polish national association Grupa Zagranica www.zagranica.org.pl

Portuguese national association Plataforma Portuguesa das ONGD www.plataformaongd.pt

European network Save the Children www.savethechildren.net

Slovakian national association MVRO www.mvro.sk

Slovenian national association SLOGA - Slovenian Global Action) www.sloga-platform.org

European network Solidar www.solidar.org

Spanish national association Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España www.coordinadoraongd.org

Swedish national association CONCORD Sverige www.concord.se

European network International Federation Terre des Hommes www.terredeshommes.org

United Kingdom national association BOND - British Overseas NGOs in Development www.bond.org.uk

European network WIDE www.wide-network.org

European network World Vision www.wveurope.org

CONCORD is the European confederation of relief and development NGOs. Its 22 national associations  
and 18 international networks represent over 1,600 NGOs which are supported by millions of citizens across Europe. 
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