
   
 

AGENDA DE DESARROLLO POST 2015  
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Los fundamentos de la política de la cooperación al desarrollo están recogidos en el 
Título III del Tratado de Funcionamiento de la UE. Los principales documentos de 
referencia son la Declaración del Milenio y los resultados de la Conferencia de RIO+20. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
La Agenda de Desarrollo Post 2015 y el seguimiento de Río +20, son temas que por su 
amplitud y carácter transversal desbordan el ámbito competencial exclusivo del grupo 
de trabajo CODEV involucrando, asimismo, los trabajos de los Grupos WPIEI y 
CONUN. La Consulta pública de la Comisión “Hacia un marco de Desarrollo tras el 
2015”, finalizada en septiembre de 2012 sirvió de base para la elaboración, el 27 de 
febrero de 2013, de  la Comunicación “Una vida digna para todos: acabar con la 
pobreza y dar al mundo un futuro sostenible”, la cual a su vez sirvió de base a las 
Conclusiones del Consejo aprobadas en el Consejo de Asuntos Generales del 25 de 
junio de 2013 y en las que se contiene el marco general  y la contribución común de la 
UE con miras a establecer una Agenda  global post 2015, fecha establecida por 
Naciones Unidas para la consecución de los  Objetivos del Milenio.  
La Comunicación identifica las siguientes áreas prioritarias: pobreza; desigualdad; 
seguridad alimentaria y nutricional, agricultura sostenible; salud; educación; igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres; agua y saneamiento; energía sostenible; 
pleno y productivo empleo y trabajo digno para todos; crecimiento inclusivo y 
sostenible; ciudades sostenibles y asentamientos humanos; producción y consumo 
sostenibles; océanos y mares; biodiversidad y bosques; degradación de la tierra 
incluida la desertificación y la sequía; derechos humanos, Estado de derecho, buen 
gobierno e instituciones eficaces y sociedades pacíficas. Sobre la base de esta 
comunicación se espera que el Consejo elabore unas Conclusiones que se adoptarán en 
el Consejo de Ministros de Desarrollo a  celebrar el próximo 12 de diciembre. 
 
Asimismo, sobre la base del Informe de Rendición de Cuentas 2013 que se  elabora 
anualmente por la COM, el Consejo de Ministros de Desarrollo celebrado el pasado 12 
de diciembre, aprobó unas Conclusiones sobre “Financiar la erradicación de la pobreza 
y la consecución del desarrollo sostenible después de 2015” 
 
Asimismo, vistos los avances producidos en el proceso de discusión para la 
elaboración de la Agenda post 2015, la UE y sus EEMM deberán continuar 
desempeñando un papel constructivo y activo en coherencia con los progresos que se 
vayan realizando así  como de cara al próximo inicio del proceso de negociación. Para 
lo cual va a ser necesario ir perfilando nuestra posición de modo que nos permita 
contribuir al esfuerzo colectivo de definir y priorizar la arquitectura del marco global 
post 2015. En esta línea debe inscribirse el lanzamiento, el pasado 2 de junio de una 
nueva Comunicación “Una vida digna para todos: de la visión a la Acción colectiva”. 
 
 
 



   
 

3. CONTENIDO 
 

La erradicación de la pobreza y la consecución del desarrollo sostenible, en sus tres 
dimensiones (social , económica y medioambiental), son retos de tal magnitud que 
requieren la actuación coordinada de todos los países y en este sentido, las 
Conclusiones del Consejo aprobadas en junio de 2013 pretenden establecer un marco 
único e integral con miras a establecer un programa general,  posterior al 2015, con un 
conjunto único de objetivos mundiales a fin de obtener resultados y reforzar el 
compromiso de la comunidad internacional en su lucha a favor de la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible. Dado que, cuando se elaboraron las Conclusiones  
nos encontrábamos en una fase muy embrionaria del proceso de negociación en 
NNUU, las Conclusiones de Consejo han pretendido centrarse en unos principios 
básicos al tiempo que han buscado permitir a la UE estar a la escucha de las propuestas 
de los países socios. En ellas se establecen 5 pilares sobre los que se considera necesario 
construir el nuevo marco global post 2015: los niveles básicos de vida; crecimiento 
inclusivo y sostenible; gestión sostenible de los recursos naturales;   buen Gobierno y 
los DDHH y la paz y la seguridad. 

Por otro lado, uno de  los aspectos a destacar en las Conclusiones sobre financiación es 
el hecho de haber conseguido anclar las Conclusiones del Consejo sobre los trabajos 
que se están desarrollando en Nueva York en el Marco Global Post 2015 (grupo de 
trabajo de composición abierta sobre los ODSs o el Comité Intergubernamental de 
Expertos de Financiación al Desarrollo sostenible o los trabajos recogidos en el 
documento final del evento especial sobre los ODMs). 

 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Ambas Conclusiones del Consejo nos han permitido tener una posición de partida ante 
los procesos de discusión sobre la Agenda Post 2015 que se están llevando a cabo en 
NNUU.  
 
Por el momento, la UE continúa su proceso de reflexión interna, a través de reuniones 
periódicas de grupos de expertos,  elaborando “non papers” sobre cuestiones clave y 
fomentando la discusión entre los Estados Miembros sobre esa base. También la UE se 
mantiene atenta a las posiciones de los demás a través de un ejercicio de “outreach” 
colectivo a través de las Delegaciones de la UE que está enriquecido, a su vez, por 
ejercicios similares llevados a cabo por los EEMM tanto a nivel bilateral como 
multilateral.   
 
Los resultados de este proceso interno de reflexión fueron recogidos el pasado 2 de 
junio por la Comisión en una nueva Comunicación que se lanzó coincidiendo con los 
últimos días de la Presidencia griega.  
 
Sin embargo, en los próximos meses se esperan avances importantes en el proceso de 
discusión de la Agenda Post 2015:  

- en Agosto tanto el grupo de trabajo de composición abierta para los ODS como 
el Comité Intergubernamental de expertos para la financiación para el 
Desarrollo sostenible presenten sus informes finales y que sobre la base de éstos 
más todos los inputs que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos 



   
 

tiempos, el Secretario General de NNUU elabore un Informe de síntesis, sobre 
el mes de noviembre, tras el cual se iniciará el proceso de negociación 
intergubernamental propiamente dicho.  

- La celebración de la III Conferencia Internacional sobre financiación al 
desarrollo de expertos el lanzará bajo Presidencia Italiana en la segunda mitad 
del 2014. 

 
La UE va a tener que ir perfilando un poco más su posición. Por ello está previsto que 
durante la Presidencia Italiana se adopten unas  nuevas Conclusiones del Consejo 
sobre el post 2015 sobre la base de la Comunicación del pasado 2 de junio. Asimismo,  
la Comisión ha anunciado una nueva comunicación sobre Medios de 
implementación/financiación que nos sirvan para alimentar el proceso no sólo de cara 
a la nueva Agenda post 2015 sino también de cara a los debates sobre la financiación al 
desarrollo  cuyo punto culminante será la celebración en Addis Abeba de la III 
Conferencia internacional sobre la Financiación al desarrollo a celebrar los próximos 12 
a 16 de julio de 2015. Muy probablemente esta Comunicación dará lugar a nuevas 
Conclusiones del Consejo, sin que, por el momento se sepa si se adoptarán bajo 
Presidencia Italiana o Letona. 
 
La Agenda Post 2015 será adoptada en una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
que se celebrará en Nueva York en la sede de NNUU en septiembre de 2015. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
El proceso de reflexión en el seno de la UE va a permitir ir perfilando nuestra posición 
en cuestiones clave de la Agenda Post 2015.  
 
Este proceso de reflexión, debería permitirnos, como UE, contribuir al esfuerzo 
colectivo de definir y priorizar la arquitectura del marco global post 2015. Para ello es 
fundamental mantener una posición flexible y una actitud abierta frente a las ideas y 
posiciones defendidas por los países socios que facilite la identificación de puntos de 
encuentro. 

 
 
 


