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LAS REGIONES Y LA AYUDA AL DESARROLLO 
RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA  

«LA UE COMO SOCIO GLOBAL PARA EL DESARROLLO - 
ACELERAR LOS AVANCES HACIA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO» 

CONSTATACIÓN 

1. LAS REGIONES, PARTES INTERESADAS EN LA AYUDA AL DESARROLLO  

Convencidas de la importancia primordial del tema de la ayuda al desarrollo en un mundo globalizado 
donde los retos de la Unión no se pueden afrontar si permanece aislada –tanto los retos internos como los 
externos- las Regiones se felicitan por el papel primordial que juega la UE a nivel global y por las ambiciones 
de la Comisión para mejorar la puesta en práctica efectiva de la ayuda al desarrollo, y celebran la publicación 
de la comunicación de la Comisión Europea el 9 de abril de 2008: «La UE como socio global para el 
desarrollo – Acelerar los avances hacia los Objetivos de Desarrollo el Milenio (ODM)». 

Son conscientes de que Europa no puede ser una isla de prosperidad desconectada de las dificultades de los 
demás territorios, que no prosperarán de manera equitativa y sostenible sin la ayuda y el apoyo del conjunto 
de los actores de los países desarrollados. La ayuda al desarrollo no es una política marginal o secundaria de 
ayuda a los más pobres, sino una inversión a largo plazo que contribuirá a garantizar paz, prosperidad y 
seguridad para todos. Se trata de un imperativo para afrontar las consecuencias a veces negativas de la 
globalización y retos nuevos que, como los relativos al cambio climático o a las migraciones, sólo podrán 
encararse a escala global y vinculándolos a acciones en los territorios.    

Las Regiones y las ciudades de los países desarrollados llevan mucho tiempo trabajando con sus homólogas 
de los países receptores. Como la capacidad técnica disponible y los temas abordados por las colectividades 
en Europa son muy variados, ello les ha permitido intervenir en numerosos ámbitos útiles para los 
territorios, como el desarrollo económico, social, la  formación (incluida la de los responsables locales y 
regionales), el urbanismo, la movilidad, etc.  Las colectividades regionales y locales están trabajando con sus 
homólogas, pero también con otras organizaciones sobre el terreno, ya sea con representantes nacionales 
directamente, ya sea  con representantes de la sociedad civil y de ONGs.  

Las Regiones subrayan que su participación puede alcanzar sumas considerables1. También recuerdan que 
algunos Estados delegan una parte de su presupuesto consagrado al desarrollo y la definición y ejecución de 
ciertos programas a asociaciones de colectividades territoriales, ciudades, provincias o Regiones. Si bien en 
otros Estados las colectividades territoriales están financieramente poco presentes porque la ayuda al 
desarrollo es una prerrogativa del Estado central, su experiencia y las metodologías que puedan aplicar 
siempre resultan de utilidad para los socios de los países en desarrollo.  

Además de su capacidad  y de las aportaciones técnicas específicas, las Regiones recuerdan igualmente la 
importancia del papel de las colectividades territoriales para promover valores tales como la democracia y la 
puesta en práctica de un buen gobierno territorial.  La democracia no se exporta por la fuerza y no puede 

                                                           
1 El importe dedicado a la ayuda al desarrollo en ciertas Regiones españolas corresponde al 0,7% del presupuesto total anual de la Región. 
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salir sólo de las urnas. Se construye paso a paso, cotidianamente, vinculándola con el desarrollo económico y 
social y, en este marco, es crucial el papel de las colectividades territoriales.  

Las Regiones celebran la voluntad mostrada por la Comisión de implicarlas en mayor medida y están a la disposición de 
la UE para crear mecanismos más eficaces para la ayuda. No obstante recuerdan con firmeza que no «expresan cada 
vez más su deseo de participar y ser protagonistas del desarrollo» porque ya llevan mucho tiempo 
haciéndolo. De lo que se trata es de reforzar su participación, de hacer que ésta se base más  en la cooperación y de 
apoyarse en los resultados y las características específicas de la ayuda que llevan a cabo las colectividades 
territoriales con el fin de mejorar la ayuda en general.    

La cooperación descentralizada, las acciones de apoyo al desarrollo que realizan las Regiones son parte integrante de las 
políticas globales de desarrollo. Las Regiones no pretenden actuar solas ni poder aportar todas las soluciones. En 
cambio, se comprometen a actuar en coherencia, en complementariedad, para encontrar el lugar que les corresponde en 
las reflexiones nacionales, europeas y mundiales y en la aplicación  sobre el terreno de un nuevo enfoque multi-nivel  
del desarrollo con el conjunto de los socios y al servicio de todos, para aumentar la eficacia de la ayuda.  

2. UN BALANCE DE LA REFORMA DE LA AYUDA AL DESARROLLO CON LUCES Y SOMBRAS  

En 2000, la comunidad internacional adopta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM2) cuyo principal 
objetivo es reducir a la mitad la pobreza antes de 2015. En este contexto, se procede a la firma de la 
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda3 y del Consenso Europeo sobre Desarrollo4. La finalidad de 
los compromisos firmados por las instituciones internacionales y europeas, los Estados, los Bancos de 
desarrollo y otros muchos socios, es doble: 

- Aumentar el volumen de la ayuda y garantizar su mantenimiento a largo plazo.  
- Mejorar sustancialmente su eficacia trabajando de manera más colaborativa, complementaria y 
respetando el principio de apropiación nacional por los países receptores. 

Las Regiones constatan que, pese a los progresos realizados, parece muy difícil creer que en 2015 se 
mantendrán los OMD. Por un lado, porque el importe de las ayudas públicas disminuye por segundo año 
consecutivo (pocos Estados respetan sus compromisos) y porque dichas sumas están muy por debajo de lo 
que se necesitaría para afrontar unos retos de tanta envergadura, retos que desde el año 2000 han 
evolucionado y se ha multiplicado. 

Por otro lado, respecto a la eficacia de la ayuda, la UE reconoce que los esfuerzos realizados no bastan para 
que las cosas cambien. La definición de las acciones y su ejecución sobre el terreno se enfrentan a muchas 
dificultades debidas en gran parte a una falta de gobernanza real  entre todos los socios5.  

La otra dificultad es su naturaleza misma. Los diagnósticos realizados y las respuestas propuestas con el fin 
de crear las condiciones para un mejor desarrollo se aplican en su mayoría a nivel sólo nacional. Estas lógicas 
top-down, la mayoría de las veces ligadas a unas ayudas presupuestarias que cuentan con el apoyo de la 
Comisión Europea y son prioritarias para ella, son necesarias, por supuesto,  pero son incompletas porque 
no implican a la población concernida. No generan  la aplicación de mecanismos «virtuosos» que puedan ser 
modificados, repetidos, que repercutan en los territorios y de los que se puedan apropiar los ciudadanos. 
Otra faceta importante de la ayuda la llevan a cabo las ONGs. Esta importante vertiente de la ayuda, 
mayoritariamente bottom-up, no contribuye la mayoría de las veces a reforzar las políticas públicas, las 
estructuras institucionales, concretamente las territoriales, lo que reduce  la capacidad de las intervenciones 
de ser eficaces a largo plazo. Y con frecuencia se construye al margen de los sistemas e instituciones de los 
países receptores.   

                                                           
2 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
3 http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf 
4 Diario oficial del  24.2.2006: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12544.htm 
5 Los donantes que multiplican las acciones y los proyectos, pero sin responder a un planteamiento estratégico, no están concertados, no se coordinan, 
no actúan con la suficiente coordinación con las autoridades de los Estados receptores, permanecen al margen de los sistemas nacionales, lo que 
aumenta aún más las dificultades de dichos Estados. Estados beneficiarios que carecen de medios para regular, administrar y canalizar 
convenientemente la ayuda propuesta o implementada. Estados que también carecen de capacidad para introducir una dimensión territorializada de 
sus necesidades, que podrían atenderse de manera más pertinente a fin de dar respuestas específicas, concretas. 
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Las Regiones europeas lamentan particularmente el recorte de la ayuda financiera a las políticas de desarrollo en 2007 
dentro de la Unión. Felicitan a Estados miembros como Dinamarca, Países Bajos o Suecia que cumplen sus 
compromisos y destinan más del 0,7% del  PIB a la ayuda al desarrollo. Recuerdan que, a escala regional, algunas 
colectividades ya destinan el  0,7% de su presupuesto a la cooperación al desarrollo, y se unen a la Comisión Europea 
para rogar encarecidamente a las autoridades públicas involucradas en Europa que hagan lo mismo.   

Las Regiones han seguido con interés las distintas etapas de la reforma de la ayuda que se inició con los ODM. Apoyan, 
claro está, todas las iniciativas destinadas a mejorar la ayuda al desarrollo, a aumentar su eficacia. Ya han tenido la 
ocasión de manifestar que lamentan profundamente que hasta ahora no se haya implicado a las colectividades 
territoriales en la organización de dicha reforma y constatan con interés la voluntad de la Comisión Europea de que esta 
situación cambie.  

El refuerzo de asociaciones eficaces, la complementariedad de las acciones son prioridades que hay que llevar a la 
práctica, pero ello no podrá llevarse a cabo de manera completa y estratégica si toda un parte de la ayuda al desarrollo –
la realizada sobre el terreno a iniciativa de las colectividades sub-estatales- no se toma debidamente en cuenta y no se 
integra en las iniciativas para un mejor gobierno de la ayuda.  

Las Regiones reconocen la importancia vital de la ayuda presupuestaria y sectorial, sobre todo para los países y 
territorios más pobres, los que en peor situación se encuentran. Reconocen igualmente la particularidad y la 
importancia del papel de las ONGs, con las que trabajan. Consideran, sin embargo, que estas dos visiones deben ser 
completadas por un enfoque territorial de la ayuda, si se quiere realmente una ruptura, un cambio de cultura que mejore 
la eficacia de la ayuda.  

3. LA NECESIDAD DE UNA PARTICIPACIÓN MÁS ESTRATÉGICA DE LAS REGIONES PARA LOGRAR MÁS EFICACIA  

Las Regiones reconocen la pertinencia y la necesidad de los dos enfoques, top-down y bottom-up, de Estados y 
de ONGs, pero desean que el enfoque intermedio que defienden, el territorial, se tome debidamente en 
cuenta con el fin de mejorar la ayuda al desarrollo.   

Es preciso actuar lo más cerca posible de los ciudadanos, de sus necesidades, muy diferentes según las 
características de los territorios donde se encuentren, y aportar así las respuestas más pertinentes. Es 
fundamental actuar en los territorios a través de las estructuras que estén en mejores condiciones de estar 
presentes, de ser eficaces y  capaces de aportar respuestas únicas y diferenciadas: las colectividades 
regionales y locales que tienen papeles diferentes y complementarios que jugar y que pueden intervenir 
como donantes, por supuesto, pero también y ante todo, aportar conocimientos y enfoques específicos.  

La cooperación realizada por las Regiones tiene pues un carácter estratégico e integrado, por su naturaleza y 
por su capacidad de reunir al conjunto de actores de un territorio. Multitud de proyectos no configuran una 
estrategia; incluso a veces contribuyen a la cacofonía, a la pérdida de eficacia, a una redundancia nefasta de 
la ayuda, constatada por todos los actores del desarrollo. La aplicación de un enfoque territorial del 
desarrollo contribuirá, a través de una manera de proceder integrada, a reforzar la eficacia y la pertinencia 
de la ayuda pública.  

Como destaca la Comisión Europea,  el ejemplo de la política de cohesión europea ha demostrado que la 
implicación activa de los territorios y de las colectividades que los representan es necesaria para el desarrollo 
económico y social y para la superación del retraso; de lo contrario, los impactos asimétricos del crecimiento 
pueden ocasionar un rechazo a participar en un mundo más abierto. Esta política ha permitido desarrollar 
las herramientas de un enfoque territorial del desarrollo. La política de convergencia, para aumentar su 
eficacia y credibilidad, ha recurrido a las colectividades regionales y locales,  yendo más allá de la simple 
ayuda presupuestaria. Ha habido regionalización de la ayuda aportada. Ello no significa forzosamente 
descentralización, sino la toma en consideración real de una visión territorial. Se ha cambiado de enfoque, se 
ha modernizado la acción pública en los territorios.  

Los nuevos países que han ingresado en la UE a partir del año 2000 han tomado en cuenta esa experiencia 
comunitaria, esos métodos de trabajo basados en la cooperación. En dichos países, la implementación de la 
política de cohesión ha permitido crear estructuras institucionales (descentralizadas) regionales que 
permiten conseguir crecimiento partiendo de los territorios y colaborando entere escalas de gobierno. Es 
preciso tomar en cuenta esta experiencia, promoverla y utilizarla pertinentemente en el ámbito de la ayuda 
al desarrollo para reforzar su eficacia, implicando en mayor medida a las colectividades territoriales 
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(gobernanza multi-nivel real) y asignándoles un papel estratégico para responder a necesidades concretas 
(enfoque territorial).  

Ese papel estratégico de los territorios vuelve a encontrarse en numerosos ámbitos –económicos, sociales, 
ambientales. Igualmente concierne a temas considerados hoy prioritarios por la Comisión en el marco de su 
acción para el desarrollo y que representan nuevos retos de importancia para las Regiones, como el cambio 
climático o las migraciones.  

Conscientes de la importancia de su experiencia, sus conocimientos, su acervo –especialmente la capacidad de las 
Regiones de tener una visión integradora de los territorios- las Regiones ruegan encarecidamente que estos dos 
principios -la gobernanza multi-nivel y el enfoque territorial del desarrollo- sean tomados en cuenta, defendidos 
y fomentados  a escala europea e internacional por el conjunto de socios involucrados en el desarrollo.  
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PROPUESTAS 

En el marco de la preparación de los encuentros de Accra, de Doha y de la reunión de alto nivel de Naciones 
Unidas en septiembre de 2008, las Regiones ruegan a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que tomen 
en cuenta de forma efectiva sus demandas y propuestas, destinadas a mejorar las políticas europeas de 
ayuda al desarrollo. 

1. UNA MAYOR CONSIDERACIÓN A LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

Aunque sean constatables algunos avances en la atención prestada a las colectividades territoriales en las 
políticas de ayuda al desarrollo, las Regiones subrayan que resulta necesario integrar aún más la cooperación 
descentralizada en los mecanismos europeos e internacionales. Para lograrlo es preciso tomarla más en 
consideración  para poder promoverla, capitalizarla y difundir las acciones llevadas a cabo.  

Las Regiones se felicitan por la propuesta de crear una red europea de centros de investigación sobre el desarrollo. 
Ruegan que la citada red dé cabida entre sus preocupaciones y temas de investigación a las cuestiones relativas a la 
cooperación descentralizada y al enfoque territorial del desarrollo, a las cantidades en juego, a los temas desarrollados, a 
las metodologías aplicadas, a las asociaciones establecidas, etc.  para que esta aportación específica sea debidamente 
tomada en cuenta.  

Celebran la importancia y el interés del Atlas sobre el desarrollo y ruegan que se vea completado con datos relativos a la 
participación de las colectividades relacionándolo con las investigaciones de la red europea.   

Deberán proponerse créditos y programas específicos a nivel europeo que permitan dar una mayor consideración al 
papel de las colectividades territoriales y que serán de gran utilidad para aumentar la eficacia de una ayuda considerada 
de manera global. Las Regiones europeas están a disposición de la Comisión para definir conjuntamente estos 
instrumentos.  

2. UN MAYOR RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE  LAS REGIONES  

La consecuencia de una mayor consideración del papel de las colectividades en la ayuda al desarrollo es la 
necesidad de un reconocimiento institucional real de su papel en la misma.  

Las Regiones se felicitan por la posibilidad que brinda el nuevo instrumento de financiación de la 
cooperación de crear una plataforma europea de autoridades regionales y locales activas en el desarrollo que 
permita alcanzar una mayor coherencia en las acciones realizadas por las colectividades europeas, compartir 
sus experiencias, reducir las repeticiones sobre el terreno y trasladar la voz  de las colectividades para 
promover el interés y los rasgos propios de su aportación, y en especial el interés de un enfoque territorial 
del desarrollo.  

Consideran, no obstante, que este reconocimiento mínimo no basta. Es paradójico que las ONGS sean partes 
interesadas en la concepción de los instrumentos y programas destinados a reforzar la ayuda y su eficacia 
cuando no se escucha ni se asocia a las primeras escalas de la democracia representativa y que financia dicha 
ayuda. Las colectividades activas son por ahora esencialmente europeas, pero reforzar su participación, su  
toma en consideración, contribuirá a medio o largo plazo al desarrollo sostenible de los países concernidos. 
Es la razón por la que la CRPM apoya las organizaciones de Regiones de otros continentes y contribuye a la 
creación y al desarrollo de organizaciones mundiales de Regiones como nrg4SD (Network of Regional 
Goverments for Sustainable Development) y el FOGAR (Foro Global de Asociaciones de Regiones).  

Es igualmente primordial, en el marco de un cambio de cultura y de paradigma de la ayuda al desarrollo, 
promover más el enfoque territorial del desarrollo no sólo a nivel europeo sino también mundial (ante las 
agencias de la ONU y los bancos de desarrollo).  Ciertas agencias de la ONU, entre ellas  el PNUD, empiezan 
a tomar en cuenta el enfoque territorial, pero es primordial lograr que esa toma en consideración sea real y se 
aplique de manera efectiva. Ello permitiría salvar el escollo de financiaciones y de programas internacionales 
que intentan, sin la suficiente coordinación y sin implicación real de los socios locales y regionales, integrar 
la dimensión territorial en su propia lógica de funcionamiento  institucional, en lugar de poner sus 
herramientas y sus instrumentos financieros al servicio de las necesidades del enfoque territorial.  
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Las Regiones piden que se tomen más en cuenta la diversidad y la complementariedad de las intervenciones de las 
colectividades sub-estatales. Hasta la fecha la UE utiliza en sus documentos el término genérico de colectividades  
“locales”, término que no refleja los distintos tipos de interlocutores presentes en los territorios, cuyas acciones y 
reflexiones son diferentes y complementarias. El término de colectividades “territoriales” sería más apropiado.  
 
Es necesario además destacar que la cooperación que llevan a cabo las Regiones tienen con frecuencia un carácter 
estratégico, integrado, por su naturaleza y su capacidad de reunir a todos los actores de un territorio.  Esa capacidad de 
reunir a los actores debe ser tomada en cuenta y puesta en valor de manera especial. 
 
Con el fin de lograr realmente la participación de las colectividades territoriales en el buen gobierno de la ayuda al 
desarrollo, las Regiones piden que se revise el “Código de conducta relativo a la división del trabajo en el ámbito de la 
política de desarrollo” propuesto por la Comisión Europea en febrero de 20076 para que dé entrada a los niveles 
regionales y locales de manera apropiada.  

Conscientes de que la Unión Europea es el principal donante de fondos de ayuda, que también es la institución más 
ambiciosa y la más capacitada para promover y crear las herramientas necesarias para reforzar la ayuda y para su 
evolución, las Regiones ruegan encarecidamente que la Comisión Europea respalde  a las Regiones en su labor de 
promoción del enfoque territorial del desarrollo más allá de la Unión, apoyando la estructuración de redes de 
colectividades a nivel mundial, continental y subcontinental, para organizar la transferencia y el intercambio de 
experiencias entre Regiones en un tema tan crucial.  

3. HERRAMIENTAS PARA UN ENFOQUE TERITORIAL DEL DESARROLLO  

Las Regiones instan a la UE y a los Estados miembros a crear herramientas y programas específicos que 
permitan desarrollar políticas territoriales de ayuda. Dichas herramientas deberán diseñarse y aplicarse con 
las Regiones y asociaciones que las representen, para que puedan responder lo mejor posible a las 
necesidades de las colectividades y actuar con eficacia.   

Las Regiones se comprometen a desarrollar una auténtica ingeniería equipada de instrumentos para aplicar 
las políticas territoriales adecuadas. Propondrán los marcos necesarios para dichas políticas en coordinación 
con las asociaciones nacionales y europeas que trabajan en la ayuda al desarrollo. Ruegan a la UE que 
respalde estas iniciativas para que puedan ser conceptualizadas, experimentadas y divulgadas, 
contribuyendo así a aumentar la eficacia de la ayuda implementada por las Regiones en colaboración y 
complementariedad con los otros actores involucrados.  

Más allá de la plataforma, las Regiones, entre ellas por un lado y con el apoyo de sus asociaciones nacionales y europeas 
por otro, seguirán reflexionando para equipar con instrumentos sus acciones, promover nuevos métodos basándose en 
las mejores prácticas y fomentarlas ante sus socios (locales, regionales, estatales, internacionales) de los países 
desarrollados y de los países y territorios en desarrollo.  

Solicitan a la Unión Europea el apoyo necesario para respaldar estas acciones y proyectos. La UE debe apoyar con 
créditos y programas específicos la promoción y ejecución de políticas territoriales de desarrollo.  

 
 

                                                           
6 Com (2007) 72 final 
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ANEXO 1: ALGUNAS REFERENCIAS 

LA AYUDA AL DESARROLLO, UN IMPERATIVO PARA EUROPA  

La ayuda al desarrollo tienen como finalidad general contribuir a reducir la pobreza y, a medio y largo 
plazo, erradicarla en los países en desarrollo, fomentando el desarrollo sostenible, la democracia, la paz y la 
seguridad. En cuanto a su volumen, la ayuda ascendió en 2006 a 317.000 millones de US$7, cifra en la que la 
ayuda oficial al desarrollo que incluye la aportación de las colectividades subestatales8 representaba aquel 
año algo más de un tercio9. La necesidad de  obrar en pro del desarrollo se ha convertido en una prioridad 
para responder a la rápida evolución del contexto mundial, que crea una interdependencia entre todos los 
territorios, siendo cada vez más inadmisible y sobre todo imposible a largo plazo dejar en la pobreza y sin 
posibilidad de desarrollo a una parte importante de los ciudadanos del mundo.  El coste económico, político, 
y social para el conjunto de los territorios del planeta, incluidos los países desarrollados, sería demasiado 
alto. La política de desarrollo es una de las principales claves para conseguir seguridad, paz, estabilidad y 
crecimiento a escala global. Dicha política debe contribuir además a la elaboración de respuestas comunes a 
nuevos retos que sólo pueden afrontarse a escala global, como los relativos al cambio climático o las 
migraciones.   

Esa voluntad compartida por todos a escala global de reforzar la ayuda al desarrollo es una necesidad 
crucial para la UE. Europa no puede esperar seguir siendo una isla de prosperidad desconectada de las 
dificultades de los demás territorios, que no prosperarán solos –de manera equitativa y sostenible en todo 
caso- sin la ayuda y el apoyo del conjunto de actores de los países desarrollados. Ha dejado de ser posible 
que los Estados y la ciudadanía consideren la ayuda al desarrollo una política marginal o secundaria de 
ayuda a los más pobres; la ayuda al desarrollo debe considerarse una inversión a largo plazo que garantizará 
paz, prosperidad y seguridad para todos.   

La ayuda al desarrollo representa igualmente un medio de promover los valores de democracia, de derechos 
humanos, de gobernanza compartida que han hecho posible el desarrollo del continente. Europa ha sabido 
combinar desarrollo económico y preocupaciones sociales con un enfoque ciudadano, a través 
principalmente del principio de subsidiariedad y de la implicación de las colectividades territoriales. Estos 
valores son fundamentales y hay que fomentarlos a escala mundial. No se trata de imponer nada, sino de 
proponer herramientas, métodos, reflexiones para construir paulatinamente un  mundo más próspero y 
justo para el mayor número posible de ciudadanos y construir paso a paso las herramientas de una 
gobernanza global equitativa y sostenible. Posibilitando el desarrollo de todos,  Europa podrá seguir 
prosperando, al tiempo que mantiene sus valores. 

El tema del desarrollo está pues en el centro de las reflexiones sobre lo que Europa quiere llegar a ser en un 
mundo global. Por ello la UE, la Comisión Europea y los Estados miembros son, juntos, uno de los actores 
principales de la ayuda oficial al desarrollo a la que aporta más del 50% a nivel global y a cuya evolución 
contribuye para hacerla más eficaz.  

Main Group of Donors and % of Tot. ODA 

(Official Development Assistance) 2007

Source: OCDE Statistics  

11,36

40,09

59,91

Not EU Member EU Member EC

 

                                                           
7 http://stats.oecd.org/ 
8
 "La AOD está constituida por los flujos que las Agencias oficiales, incluyendo gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los 
países en desarrollo y a las instituciones multilaterales, y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a)tienen como principal objetivo 
la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de los países en desarrollo.  b) Son de carácter concesional, y contienen un elemento de 
donación de al menos el 25%. Definición de la OCDE 

 
9 ibidem 
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LA REFORMA DE LA AYUDA AL DESARROLLO A PARTIR DE 2000: LOS ODM, LA DECLARACIÓN DE PARÍS, EL 

CONSENSO EUROPEO  

En 2000, la comunidad internacional adopta la Declaración del Milenio, por la que se compromete en un 
proyecto mundial encaminado a reducir la pobreza extrema en sus distintas dimensiones. Junto a esta 
Declaración, se adoptan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD10). En este marco, para cumplir estos 
objetivos de aquí a 2015, la Unión Europea (UE) asume compromisos concretos. En 2005, para acelerar el 
avance en el cumplimiento de los OMD11, propone nuevos objetivos intermedios de crecimiento de los 
presupuestos de ayuda oficial con vistas al año 2010, para poder alcanzar un esfuerzo global del 0,7 % del 
Producto Nacional Bruto (PNB) en 2015. La Comisión Europea reconsidera la manera en la que la UE influye 
en las condiciones del desarrollo mediante sus políticas internas y externas, a través de su propio modelo de 
desarrollo sostenible y, sobre todo, se centra en la necesidad absoluta de aumentar la eficacia de la ayuda.   

Esta voluntad queda reflejada en la «Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo»12 
firmada en la primavera de 2005 por la Comisión y los países miembros, pero también por numerosos 
bancos de desarrollo, ONGs, donantes y agencias de la ONU que se comprometen, todos, a utilizar en mayor 
medida sus ventajas comparativas para reducir la fragmentación de la ayuda y mejorar la 
complementariedad de las acciones realizadas y respetar el principio de la implicación nacional. En este 
contexto igualmente se firma el Consenso Europeo sobre  Desarrollo13.  

Este consenso define, por primera vez en cincuenta años de cooperación, el contexto de principios comunes 
en el que la UE y sus Estados miembros aplicarán sus respectivas políticas de desarrollo con un espíritu de 
complementariedad. El Consenso es igualmente innovador porque propone una mayor coherencia entre la 
política de desarrollo y las restantes políticas que tienen un impacto con frecuencia determinante en el 
desarrollo, con objeto de maximizar el efecto positivo de dichas políticas y minimizar sus efectos negativos. 
La Comisión Europea considera que el objetivo fundamental de reducción de la pobreza abarca objetivos 
complementarios como el fomento de la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos, valores 
comunes que constituyen los cimientos de la UE. La lucha contra la pobreza implica también alcanzar un 
equilibrio entre las actividades vinculadas al desarrollo humano, la protección de los recursos naturales y el 
crecimiento económico y la creación de riqueza en favor de las poblaciones pobres. 

Los principios básicos comunes que regirán las actividades de cooperación al desarrollo son la implicación 
nacional de los países en desarrollo que son los responsables principales de su propio desarrollo con el 
apoyo de los donantes, la asociación entre todos los actores implicados, la coordinación y la armonización 
entre donantes -que debe empezar sobre el terreno-, un diálogo político en profundidad, la participación de 
la sociedad civil y la orientación en función de los resultados. El Consenso señala igualmente que se 
utilizarán mecanismos de ayuda más previsibles, más a largo plazo, a través  concretamente de una 
planificación plurianual, para que los países asociados puedan realizar una planificación eficaz. Además del 
incremento de las ayudas, existe una auténtica voluntad de hacer las políticas de desarrollo más estratégicas, 
más eficaces y participativas.  

Los acontecimientos  de Accra14 y en Doha15 así como la de la cumbre de Naciones Unidas en septiembre de 
2008 pretenden extraer las enseñanzas de las dificultades que siguen existiendo en la aplicación de la ayuda 
al desarrollo y mejorar dicha ayuda,  a través del aumento y del mantenimiento de la ayuda y a través de la 
mejora de su eficacia.  

LA PARTICIPACION DE LAS COLECTIVIDADES TERRITORIALES  

En las políticas de ayuda al desarrollo es constatable una mayor toma en consideración de las colectividades 
territoriales: revisión intermedia de los Acuerdos de Cotonou16 en 2005, nueva línea presupuestaria para 
reforzar el apoyo a las autoridades no estatales y a las autoridades locales que comienza en 2008, posible 
participación de las colectividades territoriales en los programas geográficos del Fondo europeo para el 
desarrollo.  

                                                           
10 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
11 COM(2005) 132 : http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12533.htm 
12 http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf 
13 Diario oficial del  24.2.2006 : http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12544.htm 
14 Tercer Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda,, Accra, 2-4de  septiembre de 2008 
15 Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación del desarrollo, 2 de diciembre de2008 
16 COM (2005) 185 final. Esta revisión indica que lo dispuesto en favor de las autoridades no estatales se extiende a la autoridades locales  
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Pero hasta la fecha esa toma es consideración no es satisfactoria. No se tiene debidamente en cuenta las 
características específicas, la diversidad y los aspectos innovadores del papel de las colectividades 
territoriales en la ayuda al desarrollo. Las Regiones y las ciudades no son consideradas  socios de pleno 
derecho junto a los Estados; regiones y ciudades que llevan a cabo  misiones diferentes a las de las ONGS a 
las que hasta ahora se presta más atención Tampoco han participado en la concepción y aplicación de la 
reforma de la ayuda iniciada en 2000.  


