
«Por supuesto, la comunicación es importante, pero 
el éxito de este año debe vincularse a resultados 
concretos. Para lograrlo hay que incorporar a nuevas 
personas, fomentar un auténtico diálogo bidireccional 
y ser realistas sobre lo que puede y debe llevarse  
a cabo.»

Andris Gobiņš, ponente del dictamen del CESE  
«Año Europeo del Desarrollo (2015)»*

Introducción
Este año es trascendental para el desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM)1 deberán evaluarse, a la vez que se espera que la 
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre establezca 
nuevos objetivos para el período posterior a 2015. Además, la 
Conferencia sobre el cambio climático (COP21)2 en diciembre intentará 
alcanzar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. 

Las ONG nacionales, los socios del sector privado y las organizaciones 
internacionales ocupan una posición ideal para contribuir a sensibilizar 
a los ciudadanos sobre estas decisiones, que se tomarán próximamen-
te y afectarán a todo el mundo, pero también a trabajar como motores 
de cambio cuando sea necesario.

Este es el motivo por el que la sociedad civil luchó durante años para 
lograr que 2015 fuera el Año Europeo del Desarrollo (en inglés, EYD 
2015)3. El concepto de Año Europeo del Desarrollo 2015 fue desarrollado 
inicialmente por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en 
colaboración con Concord4 (Confederación Europea de ONG para la 
Ayuda y el Desarrollo), con un fuerte apoyo de la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones. 

Pese a la desaceleración económica actual, el apoyo al desarrollo sigue 
siendo alto en la UE: un 83 % de los ciudadanos de la UE afirma que 
Europa debe continuar ayudando a los países en desarrollo, según 
una encuesta reciente del Eurobarómetro5. En cualquier caso, esta es 
la primera vez que la dimensión exterior de la UE es objeto de un año 
temático europeo.

Actuación de la UE
En respuesta a la iniciativa conjunta de la sociedad civil y el CESE 
para designar 2015 como Año Europeo del Desarrollo, la Comisión 
adoptó una propuesta6 que fue modificada en algunos puntos (por 
ejemplo, se modificó el título en inglés, cambiando «of» por «for», y se 
introdujo un mayor énfasis en el compromiso con las personas, como 
recomendó el CESE). El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, 
abrió formalmente el Año Europeo del Desarrollo en la ceremonia de 
inauguración de alto nivel celebrada en Riga (Letonia) el 9 de enero 
bajo el lema «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro». 

Se ha organizado un apretado calendario de actos del Año Europeo 
del Desarrollo 2015 a escala europea, nacional, regional y local, con un 
amplio abanico de oportunidades de participación creativa en todos 
los Estados miembros. Los agentes principales a nivel nacional son las 
alianzas de ONG, que están coordinadas por Concord y sus miembros. 
Cada mes del Año Europeo se dedicará a un tema especial: por 
ejemplo, en enero fue la posición de Europa en el mundo; en febrero, 
la educación; y marzo se dedicará a las cuestiones de género. Este Año 
también permite destaca el papel de la UE como principal donante 
mundial de ayuda oficial al desarrollo. 

Posición del CESE
El 18 de septiembre de 2013, el Parlamento Europeo consultó al CESE 
sobre el Año Europeo del Desarrollo 2015. El dictamen del Comité7 se 
aprobó en el pleno del 10 de diciembre de 2013 por 144 votos a favor, 
2 en contra y 1 abstenciones. 

El CESE, que fue decisivo en la defensa desde el principio de un 
año europeo del desarrollo, siempre ha considerado que este Año 
Europeo es una oportunidad para englobar a un mayor número de 
partes interesadas (por ejemplo, del sector privado) en las cuestiones 
de desarrollo. Al reunir al sector privado y las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), incluidos los sindicatos y las organizaciones de 
consumidores, agricultores y ecologistas, con las instituciones de la UE 
y los gobiernos nacionales, pueden aplicarse medidas eficaces. 

En el dictamen de 2013 también se acogió con satisfacción el proyecto 
de la Comisión de invertir una cantidad importante de fondos para 
asegurarse del éxito del Año Europeo, aunque el CESE expresó su 
preocupación ante el hecho de que se destinara solamente un 
porcentaje muy exiguo de la financiación a la participación y las 
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actividades de la sociedad civil. El CESE siempre ha apoyado un enfoque 
descentralizado, con grupos de trabajo establecidos a nivel nacional 
para reflejar lo mejor posible la situación en cada Estado miembro. A 
su juicio, es el medio más eficaz para alcanzar resultados concretos 
y sostenibles, en el que una buena coordinación es un elemento 
fundamental para garantizar que el Año Europeo sea un éxito. 

Por último, el Comité pidió a los agentes de otras regiones del mundo 
que respaldaran la idea de un Año Europeo del Desarrollo 2015, con el 
fin de que tuviera la mayor resonancia mundial posible

Recomendaciones del CESE 
Aunque los años europeos desempeñan un papel esencial para 
fomentar la comunicación, incrementar la sensibilización y potenciar 
la participación activa de los ciudadanos, un aspecto clave del Año 
Europeo del Desarrollo 2015 debería ser la consecución de resultados 
concretos. Por lo tanto, las actividades que realicen las OSC deberían 
ser prioritarias a lo largo del año, así como recibir la mayor parte de la 
financiación. En efecto, el gasto en campañas de alto coste a cargo de 
agencias de relaciones públicas debe limitarse al mínimo estrictamente 
necesario.

La sociedad civil desempeña un papel fundamental, no solo para 
recabar fondos y ejecutar actividades de desarrollo, sino también 
en los procesos políticos. Esto es especialmente el caso de las 
generaciones más jóvenes, que tienden a estar más conectadas con 
el resto del mundo por medio de las redes sociales y otros medios de 
comunicación y son más conscientes de los problemas acuciantes que 
–como futuros líderes– habrán de resolver. 

Asimismo, el acento debe centrarse en el papel del sector privado en 
el desarrollo, tal como se destaca en otro dictamen reciente del CESE 
sobre «La participación del sector privado en el marco para el desarrollo 
después de 2015»8. El CESE defiende que la experiencia europea en la 
política de apoyo a las pymes debe ser transferida de manera específica 
y pertinente a los países en desarrollo. Debe prestarse especial atención 
a los ciudadanos que viven en Estados miembros sin una tradición de 
larga data en cooperación al desarrollo.

El CESE afirma que puede lograrse una labor eficaz por medio de la 
colaboración con los interlocutores sociales y las ONG interesadas. El 
resultado final será un crecimiento económico, social y medioambiental 
sostenible en los países en desarrollo, que contribuirá a erradicar la 
pobreza y facilitar un crecimiento integrador. 

Respecto de los temas abordados, el CESE recomendó que el Año 
Europeo se centrara en los aspectos más sostenibles y pertinentes de 
la cooperación al desarrollo. Esto refleja el objetivo básico del Comité 
de garantizar que se alcanzan resultados concretos y sostenibles. Entre 
dichos temas deberían figurar la solidaridad y justicia a escala mundial, 
la coherencia de las políticas para el desarrollo, los objetivos de 
desarrollo sostenible, bienes públicos y desafíos globales y el papel de 
los ciudadanos europeos en tanto que consumidores y protagonistas 
de una economía global. Por lo tanto, a juicio del CESE, cuestiones 
de interés más limitado y los temas relacionados con los donantes y 
receptores no deben ser prioritarios.

Desde el punto de vista de la organización, el CESE abogó firmemente 
por la creación de una Alianza amplia e integradora de OSC capaz de 
planificar y aplicar el Año Europeo. El CESE destaca en el dictamen 
que la clave del éxito de anteriores años europeos fue la estrecha 
colaboración entre las instituciones y órganos de la UE y la sociedad 
civil, tanto a nivel nacional como de la UE. Ello es especialmente válido 
para el Año Europeo del Desarrollo. 

«Todos podemos contribuir a un mundo mejor y más 
justo con nuestro comportamiento como consumidores, 
responsables políticos, etc. Toda organización, empresa 
o sindicato de la Unión puede crear sinergias y vínculos 
con las cuestiones de desarrollo. Hagamos que el Año 
Europeo del Desarrollo sea un éxito conjunto.»
Andris Gobiņš, ponente del dictamen del CESE «Año 
Europeo del Desarrollo (2015)»*

*  La denominación del año en inglés se cambió de «European Year of 

Development» a «European Year for Development», como sugirieron el 

Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo.  

8.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0001:0005:ES:PDF. 
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Dictamen del CESE: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.30664 
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Concord: www.concordeurope.org/index.php
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EESC-2015-17-SP


