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Público y Relaciones Internacionales
I.- La política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo
- Una gran desconocida: ¿por qué?
- Relevante componente de la acción exterior de Unión
- Posición a nivel mundial
II.- Noción de Cooperación para el desarrollo
- Términos relacionados:
• Política de desarrollo
• Ayuda oficial al desarrollo (AOD)
• Ayuda humanitaria
• Cooperación económica, financiera y técnica con terceros países
III.- El origen de la política de cooperación al desarrollo
- La Asociación con los países y territorios de ultramar (Parte Cuarta
Tratado de la Comunidad Económica Europea 1957)
- Acuerdos con excolonias de los Estados miembros (Acuerdos de
Yaoundé y Acuerdos de Lomé)
IV.- Una intensa actividad sin una base jurídica en los tratados
- Enfoque regional
- Enfoque temático
V.- La “Constitucionalización” de la política de cooperación al desarrollo

- El Título XX introducido por el Tratado de Maastricht
• Una política independiente
• Con unos objetivos definidos
VI.- La política de cooperación al desarrollo a examen: El consenso
europeo sobre desarrollo de 2005
- En busca de una visión común de las instituciones europeas y los
Estados miembros
- Intento de esclarecer el papel y el espacio de la Unión
VII.- De política independiente a parte integrante de la acción exterior de
la Unión (Título III de la Quinta Parte del TFUE)
-

Objetivos
Medios
Principios
Financiación y gestión
¿Instrumentalización?

VIII.- Cuestiones actuales
- Implicación y liderazgo respecto a la Agenda 2030 y la consecución
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El Nuevo Consenso
Europeo sobre desarrollo 2017
- Futura asociación UE-Paises ACP
- El efecto del Brexit
- El Team Europe: en busca de mayor visibilidad de la Unión, mayor
coordinación y por ende mayor eficacia.
IX.- Conclusión

