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EDITORIAL

Los retos del Nuevo Consenso 
Europeo de Desarrollo
El Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo, aprobado en 
mayo de 2017, supone un hito en la necesaria re-
forma de la política de cooperación de la Unión 
Europea para responder al cambiante escenario del 
desarrollo global. Un escenario caracterizado por 
el ascenso de los países emergentes, por cambios en 
la geografía de la pobreza y la desigualdad global 
y por la adopción de nuevas metas de desarrollo 
global (la Agenda 2030 para el  Desarrollo Sostenible, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación del desa-
rrollo y el Acuerdo de París sobre cambio climático).

Como actor global, estas agendas conciernen a 
la Unión Europea en tres dimensiones o roles: de ac-
tor negociador, de “modelo” de política y de agente  
implementador, interno e internacio-
nal. Como actor, la Unión ha tenido 
un rol proactivo y de liderazgo en las 
negociaciones que dieron lugar a esas 
agendas, defendiendo un enfoque in-
tegral, ambicioso y transformador. 
Ello en consonancia con los principios 
que han de regir la acción exterior de 
la Unión Europea según el Tratado  
de la Unión Europea.

Como modelo de política, exis-
te una visible convergencia entre la 
Agenda 2030 y el imperativo social 
europeo, que trata de combinar la economía de mer-
cado con la cohesión social. La Agenda 2030 redefine 
el “desarrollo humano sostenible” como un desafío uni-
versal, que también interpela al desarrollo social y a las 
pautas de producción y consumo insostenibles de los 
países ricos y de la propia Unión Europea, y no sólo 
como una agenda Norte-Sur centrada en las políticas 
tradicionales de ayuda. El aumento de la desigualdad, la 
precariedad laboral y la exclusión social que se observan 
en la propia Unión Europea, que se relacionan con la 
globalización y las políticas adoptadas para combatir la 
crisis económica, someten al modelo social europeo a 
fuertes tensiones. Por ello la Agenda 2030 afecta al con-
junto de las políticas de la Unión Europea, y no sólo a 

su dimensión exterior, y pone en juego su ascendiente, 
legitimidad y credibilidad.

Como implementador de la Agenda 2030, la Unión 
Europea se enfrenta a difíciles retos en cuanto a recursos, 
políticas, coordinación y coherencia. El Nuevo Consenso 
Europeo de Desarrollo marca una “hoja de ruta” para darles 
respuesta, pero, con sus aciertos y carencias, es sólo el 
inicio de un proceso que ha de transformar la política de 
desarrollo de la Unión Europea. El modelo actual aún 
es tributario de la anterior agenda de desarrollo, la de-
finida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
respondía a un modelo clásico de relaciones Norte-Sur.

El primero de esos retos concierne a la consisten-
cia interna de una política de desarrollo que reúne a 29 

actores –Estados miembros e instituciones de la Unión 
Europea–, por ser éste un ámbito de competencias 
compartidas. Desde un punto de vista racional, hay ar-
gumentos de peso para que la Unión Europea actuara 
con una sola voz, como ocurre en materia de comercio. 
Dado que la Unión Europea en su conjunto supone dos 
terceras partes de la ayuda mundial, una política común 
de cooperación implicaría mayor eficiencia y facilitaría 
liberar la ayuda de intereses espurios de política exterior 
de los Estados miembros, y con ello que se adoptaran 
prioridades alineadas para el conjunto de la Unión Eu-
ropea. Pero, de momento, esto es un ejercicio académi-
co, y es necesario recurrir a mecanismos de “europei-
zación” de políticas que mejoren la coordinación y la  
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complementariedad de las políticas de los Estados 
miembros y de la Unión Europea, así como de la mi-
ríada de actores descentralizados. El propio Consenso 
define una estrategia común, pero es necesario que la 
Unión presente posiciones conjuntas en los foros in-
ternacionales, y ampliar el alcance de instrumentos que 
aseguren prioridades comunes, programación conjunta 
y un buen reparto de tareas en función de la especializa-
ción de cada parte, incluyendo mecanismos de coope-
ración delegada.

Un segundo reto afecta a los recursos. Salvo para al-
gunos Estados miembros, no se cumplió el objetivo para 
2015 de destinar el 0,7% del PIB de la UE-15 a financiar 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Es más, en 2016 los 
países de la Unión destinaron, en promedio, un 
cicatero 0,51% de su renta a financiar AOD. 
De cara a la Agenda 2030 la Unión Europea ha 
renovado ese compromiso, que no puede dife-
rirse más. Este reto es aun más perentorio para 
España. Los recortes de la ayuda se iniciaron en 
2010, pero con el Gobierno del Partido Popular 
han supuesto un radical desmantelamiento de la 
cooperación española, hoy carente de recursos y por ello 
con una actuación eminentemente declarativa y reducida 
a la irrelevancia.

Ante los ingentes requerimientos de inversión del 
mundo en desarrollo (en particular de África), la ayuda 
no sería suficiente incluso si se alcanzara el tantas veces 
postergado 0,7%. El Consenso Europeo, asumiendo la 
Agenda de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo, propone 
movilizar más recursos, públicos y privados. Ello impli-
ca promover un mayor ahorro interno, reforzando los 
sistemas fiscales y la inversión pública, hacer frente a la 
corrupción e incentivar la inversión privada. Para ello se 
ha propuesto un ambicioso Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores, que es aún impreciso y ambiguo.

Un tercer desafío radica en la coherencia de políticas. 
El vínculo entre comercio y desarrollo sigue siendo un 
asunto difícil de abordar para una Unión Europea reacia 
a hacer las concesiones necesarias para lograr un acuerdo 
equilibrado en la “Ronda Doha” de la Organización Mun-
dial de Comercio, que con propuestas como el TTIP ha 
puesto en cuestión el régimen comercial multilateral  y en 
la que el ascenso de la extrema derecha supone presiones 
proteccionistas adicionales. El Consenso no aporta nove-
dades en este ámbito, pero sí los hay en otros. Se aspira 
a que el desarrollo esté más integrado en la acción exte-
rior de la Unión Europea, como reclama la Estrategia Global 

para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. 
Ésta busca también una mayor coherencia de políticas, 
pero en nombre de los objetivos de seguridad, incluyen-
do la estabilidad y la resiliencia de la vecindad, el control 
migratorio y atajar las causas profundas que generan los 
flujos de refugiados y emigrantes. Como ha señalado el 
Parlamento Europeo, la tendencia creciente a “securiti-
zar” la ayuda, utilizando los instrumentos de cooperación 
para financiar el control migratorio y facilitar la readmi-
sión forzosa, incluyendo países que vulneran los derechos 
humanos, aleja a la Unión Europea de sus principios y 
valores, y subordina la política de desarrollo a otros fines.

Esas agendas securitarias surgen en un contexto in-
ternacional en el que las fracturas sociales provocadas 

por una globalización desbocada han dado alas a la 
extrema derecha, poniendo en peligro el frágil entra-
mado de instituciones y normas de las que dependen 
las sociedades abiertas y la cooperación multilateral. En 
este escenario, la Agenda 2030 adquiere una relevancia 
aun mayor, pues se configura como agenda universal de 
progreso humano y narrativa de defensa del multilatera-
lismo y de la cooperación internacional necesarias para 
domeñar la globalización y asegurar que ésta responda 
a imperativos de justicia y equidad.

Con su apuesta por la Agenda 2030, la Unión Europea 
se alza en defensa de esas aspiraciones de progreso. De ahí 
la importancia del Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo. Pero 
para que éste sea efectivo, ha de dar inicio a un ciclo de 
reformas de la cooperación europea, tratando de promover 
una mayor eficiencia, a través de la coordinación, la com-
plementariedad y la coherencia interna y externa. Es, por 
ello, un paso positivo. Pero sus contradicciones, silencios y 
ambigüedades indican que hay aún riesgos que enfrentar. 
A partir de 2018, con el debate sobre el nuevo Marco Fi-
nanciero Plurianual, habrán de redefinirse los instrumentos 
financieros, las prioridades de política y los criterios para 
la elegibilidad de sectores y países. En esa discusión –en la 
que España debe jugar un papel activo– la Unión Europea 
se jugará su efectividad, legitimidad y credibilidad como un 
actor clave para el desarrollo global. TEMAS

Para que el Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo 
sea efectivo hay que iniciar las reformas necesarias 
de la cooperación europea, promoviendo una mayor 
eficacia e impacto, a través de la complementariedad 
y coherencia interna y externa.


