Introducción a la

política de Cooperación
Internacional y Desarrollo
de la Unión Europea

Comisión Europea
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo
DEVCO Unidad 02 – Comunicación
Rue de la Loi 41
B-1049 Brussels
Más información sobre la Unión Europea en ec.europa.eu
© Unión Europea, 2018
Reproducción autorizada con indicación de la fuente bibliográfica.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera
hacerse de la información contenida en el presente documento.
Print

ISBN 978-92-79-92891-8

doi:10.2841/474825

MN-01-18-897-ES-C

PDF

ISBN 978-92-79-92889-5

doi:10.2841/78982

MN-01-18-897-ES-N

Índice
La UE y el desarrollo sostenible

4

¿Qué es el «desarrollo sostenible»?

4

¿Cómo contribuye la Unión Europea al desarrollo sostenible?

4

¿Qué son los «Objetivos de Desarrollo Sostenible»?

5

¿Cuáles son los cinco temas clave («5 P»)?

5

Los cinco ejes («5 P») de la política de desarrollo de la UE

6

Personas

6

Planeta

8

Prosperidad

10

Paz

12

Alianzas (Partnership)

14

Acerca de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO)

16

¿Qué es el «desarrollo
sostenible»?

¿Cómo contribuye la Unión
Europea al desarrollo sostenible?

Erradicar la pobreza ha sido desde siempre el
objetivo primordial de la cooperación al desarrollo
de la Unión Europea en colaboración con países
socios de todo el mundo. Sin embargo, aunque es
nuestra prioridad principal, debemos asegurarnos
de que nuestros esfuerzos para satisfacer las
necesidades actuales no comprometen las
necesidades de las próximas generaciones.

La Unión Europea y sus Estados miembros juntos
aportan una contribución financiera al desarrollo
sostenible más importante que la del resto de los
países sumados.

Para ello, debemos centrarnos en los aspectos
económicos, sociales y medioambientales
del desarrollo, es decir, tenemos que generar
crecimiento económico y, al mismo tiempo,
preservar los recursos naturales y los derechos de
las personas más vulnerables. Pero, aún hay más. No
debemos limitarnos a la mera concesión de ayudas,
sino que tenemos que colaborar con nuestros socios
para mejorar la gobernanza de acuerdo con nuestros
valores comunes y elevar el nivel de las normas
reglamentarias para atraer la inversión, tanto en los
países socios como en Europa.
De este modo, conseguiremos un desarrollo
sostenible real a lo largo de muchas generaciones.
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La Unión Europea no solo mantiene un compromiso
financiero sólido, sino que ha participado
activamente en la promoción de unos Objetivos de
Desarrollo Sostenible ambiciosos y tiene la firme
voluntad de alcanzarlos para 2030, tanto a nivel
interno como por medio de sus actuaciones externas.
El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo,
suscrito en 2017 al más alto nivel político por los
representantes de todas las instituciones de la Unión
Europea y de los Estados miembros, constituye un
marco político común que garantiza que nuestra
labor de desarrollo se centrará en ayudar en todo
momento a nuestros socios a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Gracias a este Consenso, la Unión Europea y sus
Estados miembros demuestran que, trabajando
juntos, se pueden obtener más y mejores resultados.

¿Qué son los «Objetivos de
Desarrollo Sostenible»?

¿Cuáles son los cinco temas
clave («5 P»)?

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) son la esencia de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible adoptada por los líderes
mundiales en la cumbre de las Naciones Unidas
de 2015, y conforman un plan ambicioso
para conseguir erradicar la pobreza y lograr el
desarrollo sostenible para 2030.

Los cinco temas clave que sustentan el trabajo
de la Unión Europea en materia de desarrollo
sostenible son conocidos como las «5 P», por sus
iniciales en inglés.
Fueron definidos para describir los cinco ámbitos
principales cubiertos por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, que obtuvieron unos resultados
sin precedentes hasta 2015, entre ellos, haber
sacado de la pobreza a más de mil millones de
personas desde 1990.

Los proyectos de desarrollo de la Unión Europea
son de todo tipo y envergadura, y se centran en
distintas zonas del mundo, si bien todos ellos están
adscritos al menos a uno de estos cinco temas.

Los ODS tratan de aprovechar este logro
intensificando nuestros esfuerzos para abarcar
todos los aspectos del desarrollo sostenible y, por
primera vez, son aplicables a todos los países en
cualquier etapa de desarrollo. Los ODS, al igual
que los derechos humanos, son universales.

En las páginas siguientes mostramos ejemplos
de los proyectos desarrollados en cada uno de
estos cinco ámbitos, así como su incidencia en la
vida de personas reales. También mostramos los
resultados a cuya obtención hemos contribuido
en materia de desarrollo sostenible, además de la
relevancia y el impacto de nuestra labor.

Personas: Erradicar la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y
la igualdad.
Planeta: Proteger a las generaciones venideras de la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos.
Prosperidad: Garantizar una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza.
Paz: Crear sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Alianzas (Partnership): Realizar la labor de desarrollo mediante alianzas mundiales sólidas.
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Personas
• Resumen de la política
La labor que la Unión Europea realiza para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible se centra
por encima de todo en las PERSONAS —mujeres y jóvenes, principalmente— para asegurarse de que disponen
de lo necesario para llevar una vida digna en condiciones de igualdad: educación, buena salud, protección
social y el respeto de sus derechos fundamentales.

• Historia
País: Uganda
Proyecto: Programa de apoyo para asentamientos de
refugiados en el norte de Uganda (SPRS-NU)
Cuando el conflicto estalló en Sudán del
Sur, Josephine decidió escapar. Tras un
largo viaje, llegó al campo de refugiados de
Bidibidi, en el norte de Uganda.
Gracias a la ayuda de la Unión Europea,
Josephine participó en la creación del grupo
de mujeres Manjoora, del que es tesorera.
Tras recibir la formación necesaria, el grupo tiene previsto montar un negocio de elaboración de jabones
para abastecer la zona en la que se encuentra el asentamiento de Bidibidi y utilizarlo como plataforma
para ayudar económicamente a mujeres ajenas a su grupo.
Según Josephine, las habilidades adquiridas en la formación han tenido un efecto transformador: a
pesar de ser víctimas del conflicto de Sudán del Sur, han sabido dejar a un lado su trágica historia para
ponerse a trabajar y ayudarse las unas a las otras en estos tiempos convulsos.

Después de escapar de Sudán del Sur, por fin mi vida empieza a cambiar a mejor. El hecho
de trabajar con mi grupo de mujeres para hacer jabón y poder venderlo en el mercado es
una gran oportunidad para nosotras: podemos aprender cosas nuevas y asegurarnos cierta
estabilidad económica

• Contexto
Como los exiliados siguen huyendo de la guerra de Sudán del Sur, Uganda alberga en la actualidad la
mayor población de refugiados de toda África. El asentamiento de Bidibidi, con 270 000 habitantes, es
el más grande del mundo. La Unión Europea concentra sus esfuerzos en las personas más vulnerables,
ayudándolas a crear comunidades de apoyo mutuo y dando formación a mujeres, niñas y jóvenes.
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La Unión Europea ha cambiado la vida de muchos millones de personas como Josephine...
Los proyectos financiados por la Unión Europea llevados a cabo entre 2013 y 2017 han contribuido
a los siguientes resultados en los países socios:

• Seguridad alimentaria y nutrición
11 976 000 Mujeres en edad fértil y niños menores de cinco años que se han beneficiado de
programas asociados a la nutrición

14 159 000

P ersonas en situación de inseguridad alimentaria que han recibido ayuda mediante
prestaciones sociales

• Educación
47 763 000 Niños matriculados en la enseñanza primaria
21 087 000

Niños matriculados en la enseñanza secundaria

613 000

Profesores que han recibido formación

• Salud
19 211 000

Partos asistidos por personal sanitario cualificado

13 253 000

Niños de un año vacunados

57 302 000

Mujeres que utilizan algún método anticonceptivo

11 000 000

Personas portadoras del VIH que reciben terapia antirretroviral

601 000 000 Número de mosquiteros impregnados de insecticida distribuidos

• Empleo y protección social
882 000
Personas que se han beneficiado de los programas de formación FP/de desarrollo de las
capacidades y de otros programas activos en el mercado de trabajo
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Planeta
• Resumen de la política
Debemos proteger los ecosistemas que dependen de nuestra atmósfera, océanos y tierra, para que tanto
nosotros como las generaciones futuras vivamos en un mundo mejor. La Unión Europea contribuye a la
protección de nuestro PLANETA mejorando la gestión de los recursos naturales, promoviendo las energías
limpias y ayudando a gestionar y prevenir los efectos del cambio climático.

• Historia
País: Fiyi
Proyecto: Building Safety and Resilience in the Pacific
Fortalecimiento de la seguridad y la resiliencia en el Pacífico)
En 2016, el poderoso ciclón tropical
«Winston» tuvo consecuencias devastadoras
para miles de personas en Fiyi. Los más
afectados fueron los habitantes de Tukuraki,
quienes vieron cómo un desprendimiento de
tierra sepultaba sus casas.
Los vecinos de esta aldea huyeron
despavoridos y, como no tenían a dónde ir, el
jefe de la aldea, Simione, les llevó a refugiarse a una cueva. Como parte de su respuesta a la catástrofe
provocada por el ciclón, y para mitigar las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos en el
futuro, la Unión Europea financió la reconstrucción de la aldea tierra adentro, en un lugar más seguro.
Ahora que Simione y los habitantes de Tukuraki tienen un nuevo hogar, a salvo de los efectos del
cambio climático, han ido reconstruyendo poco a poco sus vidas, sin el lastre de viejos temores.

Sentimos mucho miedo; permanecimos sentados en la cueva
durante meses. No éramos capaces de olvidar el desprendimiento de tierra.
Cuando vi la nueva aldea por primera vez, las casas nuevas eran típicas de estilo fiyiano.
Estoy muy contento

• Contexto
Si no actuamos para controlar el cambio climático, es probable que asistamos a la subida del nivel del
mar, así como a catástrofes naturales más graves y recurrentes, a las que pequeñas islas, como las
del archipiélago de las Fiyi, son especialmente vulnerables. Mientras que los que viven en la costa ven
cómo el litoral retrocede, aquellos que habitan en el interior están más expuestos a las tormentas y a
los desprendimientos de tierra.
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La Unión Europea protege nuestro planeta de muchas otras maneras...
Los proyectos financiados por la Unión Europea llevados a cabo entre 2013 y 2017 han
contribuido a los siguientes resultados en los países socios:

• Recursos naturales, medio ambiente y cambio climático
100
Países/regiones que están desarrollando o aplicando una estrategia sobre cambio
climático con la ayuda de la UE

46 572 000

Hectáreas de zonas protegidas que están siendo atendidas

• Energía
4 541 000

Personas a las que se ha dado acceso a servicios basados en energías sostenibles

11 000

Kilómetros de líneas de transmisión/distribución construidas o mejoradas
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Prosperidad
• Resumen de la política
La esperanza de una vida mejor empieza con la PROSPERIDAD.
La Unión Europea invierte en el crecimiento económico inclusivo
y sostenible al contribuir a la creación de empleo, proporcionar
formación profesional, construir infraestructuras, ampliar
el acceso a la financiación y promover las actividades
empresariales y comerciales.

• Historia
País: Uganda
Proyecto: GET FiT Uganda - Planta de energía solar en Soroti
Durante muchos años, los apagones han formado parte de la
vida en las zonas rurales de Uganda, y han obligado con frecuencia a negocios como el de Richard a cerrar
sus puertas. Pero esta no es su única preocupación: sin un suministro eléctrico adecuado, el 90 % de la energía
de este país procede de la combustión de madera y carbón (1). Consecuencia: los bosques de la zona en la que
reside Richard están desapareciendo y el aire que respira está cada vez más contaminado.
En 2016, la Unión Europea financió la construcción de una central solar de 10 megavatios en Soroti, construida
por trabajadores locales. Es la central más grande de África Oriental y suministra electricidad a 40 000 hogares,
escuelas y hospitales de la zona en la que vive Richard, lo que ha cambiado la vida de muchas personas.
Ahora, en la aldea de Richard pueden pasar meses sin que se produzca ningún apagón. Así, él se siente más
seguro para hacer crecer su negocio y contribuir a la economía local, ayudando al mismo tiempo a proteger el
medio ambiente.

Antes de que tuviésemos la planta solar, sufríamos muchos apagones.
De hecho, en ocasiones podíamos estar hasta una semana sin electricidad.
Sin electricidad no se puede trabajar

.

• Contexto
Tan solo el 27 % de la población ugandesa tiene acceso a la electricidad. En las zonas rurales, este
porcentaje cae hasta el 18 % (2). El acceso a la energía es esencial en materia de desarrollo; por eso, la
Unión Europea está tratando de proveer a 30 millones de africanos una energía segura y asequible para
2030. Será fundamental asegurarse de que se trata de una energía limpia para luchar contra el cambio
climático y gestionar unos recursos valiosos dentro y fuera del país.
(1)
(2)
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Fuente: Ministerio de Energía y Desarrollo Minero, Gobierno de Uganda – 2015.		
Fuente: Banco Mundial.

La Unión Europea contribuye al crecimiento de la economía de muchas otras maneras...
Los proyectos financiados por la Unión Europea llevados a cabo entre 2013 y 2017 han contribuido

a los siguientes resultados en los países socios:

• Desarrollo comercial y del sector privado
19
Países cuya capacidad comercial transfronteriza ha mejorado
37 000

Empresas con acceso al crédito

1500

Certificaciones de calidad expedidas

29

Países en los que el entorno empresarial ha mejorado

27 000

 icroempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) que recurren a prácticas de
M
producción y consumo sostenibles

• Agricultura sostenible
3 675 000
Ecosistemas agrícolas y de pastoreo en los que se han introducido prácticas de
gestión sostenible de las tierras (en hectáreas)

3 841 000

Personas que reciben asesoramiento en materia rural

815 000

Personas que han asegurado la tenencia de las tierras

• Transporte
43 000
Kilómetros de carreteras construidas/rehabilitadas/conservadas
20 975 000

Personas con acceso a carreteras en cualquier época del año
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Paz
• Resumen de la política
Sin PAZ no puede haber verdadero desarrollo, ni paz duradera sin desarrollo sostenible. La Unión Europea
está colaborando con los países socios para atajar los conflictos, mejorar la seguridad de las personas,
combatir la delincuencia, y garantizar un espacio de justicia, libertad y buena gobernanza para todos.

• Historia
País: República Dominicana
Proyecto: Proyecto de Cooperación Sobre Crimen y
Seguridad en la República Dominicana
En la República Dominicana, la seguridad
y la prosperidad están subyugadas al
tráfico ilegal de drogas. El narcotráfico es
el carburante de la acción de las bandas
del país, lo que en consecuencia provoca
violencia y corrupción, situando a los
ciudadanos de a pie en un fuego cruzado.
La Unión Europea contribuye a solucionar
este problema financiando un programa de formación destinado a las unidades caninas de la policía,
llamadas «binomios», dirigido por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Karla ha terminado con
éxito este programa en 2018. Ahora se encargará con su perro de detectar a los narcotraficantes que
pasan por los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del país, así como de operaciones sobre el
terreno.
Karla forma parte del 25 % de mujeres de su promoción. Cuando el programa empezó, la
representación femenina era del 5 %. Junto a su compañero canino, espera contribuir a la construcción
de una sociedad más pacífica e inclusiva dentro y fuera de la República Dominicana.

• Contexto
La Unión Europea lleva a cabo gran parte de su labor de desarrollo en estrecha colaboración con las
autoridades nacionales de los países socios, obteniendo así un impacto en todo el país, así como en
zonas concretas del mismo. Además, el combate contra el narcotráfico en la República Dominicana será
positivo para su país vecino, Haití.
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La Unión Europea contribuye a construir la paz de muchas otras maneras...
Los proyectos financiados por la Unión Europea llevados a cabo entre 2013 y 2017 han contribuido a los siguientes resultados en los países socios:

• Buena gobernanza
138 000
Defensores de los derechos humanos que han recibido el apoyo de la Unión Europea
38

E lecciones que han recibido apoyo de la Unión Europea al ser consideradas justas y libres
por observadores independientes

459 000

P ersonas que se benefician directamente de los programas de la reforma del sector de la
justicia, del Estado de derecho y de la seguridad, financiados por los programas de ayuda
exterior de la UE

1 682 000

Personas que se beneficia directamente de los programas de ayuda jurídica

• Prevención de conflictos
2 789 000
Personas que se benefician directamente los programas que reciben apoyo de la UE

específicamente destinados a apoyar la consolidación civil de la paz tras un conflicto y/o a
prevenirlos

• Gestión de las finanzas públicas
30
Países en los que la gestión general de las finanzas públicas ha mejorado
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Alianzas (Partnership)
• Resumen de la política
Los retos que plantea el desarrollo son demasiado grandes
como para que los afrontemos solos. La Unión Europea crea
ALIANZAS con sus Estados miembros, los países socios, las
organizaciones y los ciudadanos, para asegurarse de que el
desarrollo es sostenible y apto para todos.

• Historia
País: N/A
Proyecto: Iniciativa Spotlight de la UE y la ONU
Champadolma se fue de Myanmar con 17
años para trabajar como niñera en Tailandia,
donde apenas tenía protección jurídica y era
especialmente vulnerable a los abusos en las casas en las que trabajaba. Tras 24 años de servicio doméstico,
decidió dedicarse a proteger los derechos de otras mujeres como ella, y terminó siendo la presidenta de la Red
de Trabajadores Domésticos Migrantes en Tailandia.
Historias como la de Champadolma han servido de inspiración a la Unión Europea y a las Naciones Unidas
para lanzar la Iniciativa Spotlight en 2017, en virtud de la cual aúnan sus fuerzas para erradicar todo tipo de
violencia contra las mujeres y las niñas. La Iniciativa reunirá a organismos internacionales y a la sociedad civil
para proteger a víctimas y mujeres vulnerables, y también se dedicará a sensibilizar y a cambiar la mentalidad
en comunidades de todo el mundo, para que por fin podamos erradicar esta lacra de nuestra sociedad.
Para luchar contra problemas mundiales, necesitamos movimientos globales que reúnan a instituciones
y activistas como Champadolma. Juntos podemos conseguir que todas las mujeres y las niñas puedan
desarrollarse plenamente.
Las mujeres como Champadolma dan voz a las que no la tienen y son
como un foco de luz que guía en la oscuridad, allí donde la violencia persiste. ¡Personifican
el cambio que todos podemos promover si nos movilizamos y rompemos el silencio para
conseguir un futuro más prometedor para todos!
Comisario Neven Mimica

• Contexto de la historia
La Iniciativa mundial plurianual Spotlight fue lanzada en 2017 por la Unión Europea y las Naciones Unidas,
apoyada por un compromiso de financiación de 500 millones de euros de la Unión Europea. El programa
«Safe and Fair» para proteger a las trabajadoras migrantes en el Sudeste Asiático es solo uno de los proyectos
de esta Iniciativa, organizado en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, gobiernos,
organizaciones sociales, sociedad civil y proveedores de servicios locales.
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Acerca de la Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo (DG DEVCO)
La UE y sus Estados miembros son los principales donantes a escala mundial de la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD). Según las últimas cifras del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2017 contribuyeron con
75 700 millones de euros.

Instituciones de la UE

14 600 millones de euros

UE + Estados miembros

75 700 millones de euros

Estados Unidos

31 300 millones de euros

Japón

10 200 millones de euros

Canadá

3 8oo millones de euros

Noruega

3 700 millones de euros

Suiza

2 700 millones de euros

Australia

2 600 millones de euros

Corea del Sur

2 000 millones de euros

Nueva Zelanda

300 millones de euros
0
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Fuente: D
 atos preliminares del CAD de la OCDE publicados el 9 de abril de 2018.
Cifras convertidas de dólares estadounidenses a euros al tipo de cambio del CAD 2017.
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La Unión Europea gestiona los proyectos desarrollados en países socios por medio de la Dirección
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO).
Su misión consiste en:
• reducir la pobreza en el mundo;
• garantizar un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible;
• promover la democracia, la paz y la seguridad.
La DG DEVCO actúa bajo la dirección de:

Neven Mimica
Comisario
responsable de
Cooperación
Internacional y
Desarrollo

Stefano
Manservisi
Director general
de la DG DEVCO

La DG DEVCO coopera con 150 países socios de África, Latinoamérica y Centroamérica, y de la región
Asia-Pacífico. Trabaja a través de las delegaciones de la UE en los países socios y ante organizaciones
internacionales.
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Ponerse en contacto con la Unión Europea
EN PERSONA
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar
la dirección del centro más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
POR TELÉFONO O POR CORREO ELECTRÓNICO
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede
acceder a este servicio:
—	marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores
pueden cobrar por las llamadas);
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696 o
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

Buscar información sobre la Unión Europea
EN LÍNEA
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión
en el sitio web Europa: https://europa.eu/european-union/index_es
PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con
Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
DERECHO DE LA UNIÓN Y DOCUMENTOS CONEXOS
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión
desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu
DATOS ABIERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es/home)
permite acceder a conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse
gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.
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