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Señor D. Josep Borrell Fontelles 

Ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

Palacio de Santa Cruz  

Plaza de la Provincia, 1  

28071 Madrid 

 

Carta a los Ministros en la víspera del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores del 16 de mayo.   

 

Madrid, 13 de mayo de 2019 

 
Estimado Sr. Borrell, 
 
En la víspera de las elecciones europeas, es importante hacer un balance de los logros 
conseguidos en la acción exterior en el pasado para poder planificar el próximo futuro. La UE 
y los Estados miembros deben apostar por un liderazgo internacional y su compromiso con el 
multilateralismo. Coordinadora se une a Concord para señalar la necesidad de priorizar la 
cooperación internacional para el desarrollo, como una política clave en sí misma para definir 
el papel de Europa en el mundo en los próximos 5 años. El Consenso Europeo para el 
Desarrollo establece el marco de visión política integrada de largo plazo que necesitamos. En 
él se demuestra cómo los valores y compromisos de la UE deben prevalecer sobre la gestión 
política cortoplacista de enfoque de “gestión de crisis”. Claves desde las que la UE podrá 
reafirmar su liderazgo, apoyar la gobernanza global y el multilateralismo en beneficio de 
todos y construir asociaciones genuinas con otras regiones, países y pueblos. Esperamos 
que los ministros de la UE que participan en el Consejo de Asuntos Exteriores del 
Desarrollo manifiesten su pleno apoyo a una cooperación internacional para el 
desarrollo reforzada durante el próximo período legislativo. 
 
La UE y los Estados miembros también deben garantizar los medios financieros y no 
financieros necesarios para que dicha ambición sea una realidad. Sin embargo, la agenda 
global de financiamiento para el desarrollo no está avanzando al ritmo requerido 
para alcanzar los objetivos planteados por la Agenda 2030. Este mensaje resonó con 
unanimidad en el Foro celebrado recientemente por el ECOSOC y en el Informe del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo. No solo los objetivos de la 
cooperación internacional para el desarrollo no van por buen camino, sino que otras áreas 
de la agenda de financiación para el desarrollo también se están quedando atrás. Por 
ejemplo, ha habido escaso progreso en la cooperación fiscal global o en los mecanismos de 
alivio de deuda, a pesar del deterioro de las perspectivas financieras de los países altamente 
endeudados. Las nuevas tendencias globales que favorecen los recursos no concesionales 
exacerban aún más la inestabilidad financiera y los riesgos. En este contexto, el 
planteamiento de la comunidad de donantes sugiere avanzar con un impulso a los marcos 
financieros nacionales integrados (INFF, en sus siglas en inglés). Como la UE es firme 
defensora de este planteamiento, pedimos a los Estados miembros, a la Comisión Europea y 
al Servicio Europeo de Acción Exterior que se garantice el principio de soberanía 
nacional democrática de las prioridades de desarrollo, lo que implicaría evitar que 
ningún país vea el acceso a la AOD de la UE y la cooperación al desarrollo condicionado a la 
adopción de un INFF que entre en conflicto con sus prioridades nacionales y sus 
compromisos internacionales con los derechos humanos. 



 

 
El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI, en sus siglas en 
inglés) está llamado a ser un 
sostenible, la lucha contra las desigualdades y la erradicación de la pobreza 
línea con los compromisos internacionales como la Agenda 2030, el Acuerdo 
Asociación de Busán para Cooperación al desarrollo eficaz. El NDICI 
objetivos ambiciosos y ser una poderosa herramienta para 
clave como clima y medio ambiente, desarrollo humano y la igualdad de género, 
equilibrando una gestión flexible 
Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible plus (EFSD +
establecer salvaguardas sociales y ambientales sólidas y claras. La financiación privada a 
través del EFSD + debería beneficiar principalmente a los mercados locales, la producción 
sostenible, las MIPYME locales y los actores de la economía social. 
fundamental garantizar recursos 
prestación de servicios públicos 
 
La Agenda 2030 plantea el compromiso clave de 
países socios en el logro de sus propia
pobreza. En este sentido, la UE y 
profundidad el paquete de políticas del nexo desarrollo
garantizar su adaptación coherente a nivel local y su integración
de un desarrollo sostenible que incorpore un enfoque basa
requiere la inclusión de un diálogo entre las
participación de las voces de los titulares de derechos más afectados, que 
entre los grupos más marginado
el nivel local en marcos robustos de 
corto plazo en una visión a más largo plazo. 
apoyar la construcción de estados democ
el apoyo a la ciudadanía activa y las organizaciones indepen
sociedad civil. Una AOD centrada en el respeto a
de desarrollo sostenible es 
instituciones locales abiertas, transparentes y responsables. 
fortalecer el papel de las OSC locales en el monitoreo de la implementación de la gobernanza 
de la migración y las operaciones de seguridad 
 
Coordinadora y Concord cuentan con usted 
las oportunidades que ofrece 
cooperación internacional de la UE, incluidos los medios de implementac
estratégicos con otras políticas 
 
Le agradecemos su tiempo y consideración y le deseamos un encuentro muy fructífero.
 
Les saludan cordialmente, 
 

Andrés R. Amayuelas   
Presidente de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo de España
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profundidad el paquete de políticas del nexo desarrollo-migración
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el nivel local en marcos robustos de apropiación democrática local, integrando acciones a 
corto plazo en una visión a más largo plazo. La UE y los Estados miembros deben 
apoyar la construcción de estados democráticos en los países del Sahel, mediante 
el apoyo a la ciudadanía activa y las organizaciones indepen

centrada en el respeto a los derechos humanos y 
de desarrollo sostenible es indisociable de la aplicación del estado de derecho y de 
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fortalecer el papel de las OSC locales en el monitoreo de la implementación de la gobernanza 
de la migración y las operaciones de seguridad – entre otros –. 

Coordinadora y Concord cuentan con usted y el futuro gobierno para aprovechar al máximo 
las oportunidades que ofrece este 2019 en la implementación ambiciosa de la política de 
cooperación internacional de la UE, incluidos los medios de implementac

otras políticas que ayuden a definir el papel de Europa en el mundo

Le agradecemos su tiempo y consideración y le deseamos un encuentro muy fructífero.

    Tanya Cox 
dinadora de    Directora de CONCORD

ONG para el Desarrollo de España 
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definir el papel de Europa en el mundo.  

Le agradecemos su tiempo y consideración y le deseamos un encuentro muy fructífero. 

 

de CONCORD 



 

     
 

Para obtener más información, consulte los documentos de antecedentes a continuación
 

• Joint Synthesis Report – 

• The European Fund for Sustainable Development plus (EFSD+) in the MFF 2021

areas to consider in the NDICI Regulation

• Making the EU commitments a reality through smart programming

 

 

 

 

 

Para obtener más información, consulte los documentos de antecedentes a continuación

 CONCORD responses to the stakeholder consultation

The European Fund for Sustainable Development plus (EFSD+) in the MFF 2021

areas to consider in the NDICI Regulation  
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Para obtener más información, consulte los documentos de antecedentes a continuación. 
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