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EL CONTEXTO: LA COORDINADORA Y SU 
PROGRAMA PRESIDENCIA
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VISIÓN CRÍTICA DE LA AGENDA DE ODM



 
Lo positivo:

o ODM concretados en metas cuantificables.
o Poder aglutinador del compromiso político internacional: potencial 

comunicativo enorme.


 
Limitaciones:

o Temática. ODM como contrato social global de mínimos: ODM vs 
Declaración del Milenio.

o Alcance: renuncia a la universalidad de los DD.HH. 



 
Posición de la Coordinadora. 
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EL CONTEXTO: TENDENCIAS EUROPEAS 
E INTERNACIONALES EN LA COOPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO

• Ámbito internacional:
o Cierto regreso al Consenso de Washington.
o Agenda de Eficacia de la Ayuda y no del Desarrollo. 
o Rol de los Países emergentes (BRIC): modelo alternativo de Cooperación.
o Tensiones históricas de la vinculación de la política de cooperación con la 

política exterior y comercial siguen vigentes. 
o G-20 y G-8 continúan desplazando a la ONU como ámbito de toma de 

decisiones políticas. 
o Reconocimiento de las OSC como actores relevantes del desarrollo pierde vigor.

• Ámbito europeo:
o Tratado de Lisboa: reconfiguración institucional de la UE y figuras emergentes. 
o Énfasis en el crecimiento económico como prioridad para el Desarrollo. 
o Puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior: implicaciones para la 

política europea de desarrollo. 
o Crisis financiera y económica: recortes en la AOD.
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¿CÓMO LO HEMOS TRABAJADO?

Reunión con miembros de la 
Comisión de Desarrollo del 
PE.

RIM La Granja: encuentro informal 
de ministros de desarrollo

Reacción al “paquete de 
primavera” de la CE

Encuentro “Objetivos del Milenio y Coherencia 
de políticas. Exigencias al 2015”

Lanzamiento 
“Tengo una pregunta para usted”

Reunión con CoDev

Sesión con la Comisión de 
Desarrollo del Congreso 

Reacción a las conclusiones del 
Consejo de Asuntos Exteriores

Reacción a conclusiones 
Consejo Europeo

Comparecencia en el Senado - 
Comisión de desarrollo

Cumbre NNUU ODM: asistencia, 
“Contador”, acciones 
comunicación…

ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE

Reuniones periódicas con SECI y DGPOLDE
Espacios de encuentro con la Comisión de Cooperación del Congreso

AGENDA CENTRADA EN LOS COMPROMISOS DEL ODM 8 Y MÁS

Alianzas: CONCORD
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¿Cómo lo hemos trabajado?
Acciones de movilización social: 


 

Programa Presidencia UE: recogida de 
firmas: “Tengo una pregunta para el Presidente 
de la UE”.



 

Campaña Pobreza 0 y Alianza Española 
contra la Pobreza: flash-mob, contador de la 
pobreza, manifestación contra la pobreza. 
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LA POSTURA COMÚN EUROPEA DE CARA A LA 
CUMBRE ODM

• Oportunidad perdida: ausencia de un plan de reactivación.
• Reafirmación del compromiso con el 0,7% de la RNB para AOD en 2015 pero sin 

establecer mecanismos vinculantes. 
• Algunos progresos en eficacia de la ayuda, pero con elementos claves que sigue 

sin ser abordados: apropiación democrática, eliminación de la condicionalidad y 
mejoras en la previsibilidad de la AOD.

• Ninguna propuesta en relación con el problema de la deuda.
• Reforma de la Instituciones Financieras Internacionales (IFIS).
• Uso de la ayuda en apoyo a las inversiones del sector privado en el Sur. 
• Débiles compromisos en materia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo.
• Plan de Acción de la UE para la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en el desarrollo: financiación y transversalización en el SEAE.
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CUMBRE ODM: 
VALORACIÓN DE RESULTADOS

Dinámica de la Cumbre: ¿espacio de incidencia o mediático?, ¿plenarias o 
eventos paralelos?.

Documento final:
124 compromisos: ¿hay prioridades?

o Algunos elementos nuevos positivos pero, en general, discurso antiguo con numerosas. 

o El alto número de compromisos evidencia la falta de prioridades.

oAusencia de mecanismos de rendición de cuentas. 

oExcesiva asignación de responsabilidades en el fracaso a los países empobrecidos. 

o Buen análisis de situación en relación con las inequidades, pero sin medidas políticas concretas para 
hacerlas frente.

oNada nuevo en comercio o deuda.

o Ausencia de avances en cambio climático.

o Perspectiva centrada en exceso en la AOD.

oReforma sustantiva y comprensiva del sistema financiero internacional queda fuera.

oVoz y rol de las organizaciones de la sociedad civil muy limitado: aumenta el peso del sector privado. 
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AGENDA A FUTURO

• Financiación “innovadora” para el desarrollo: movilización de 
recursos domésticos-evasión fiscal y tasas a la transacciones 
financieras. 

• Configuración del Servicio Europeo de Acción Exterior, como 
elemento fundamental en la orientación de la orientación política de 
las prioridades en el desarrollo. 

• Parlamento europeo y rol de la sociedad civil.
• Preparación del IV Foro de Alto Nivel Busan 2011.
• Avanzar en la Coherencia de Políticas para el Desarrollo. 
• Aplicación de los compromisos en materia de cambio climático.
• Mantener la movilización y presión política. 
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