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Varios han sido los elementos que se han unido para hacer de 2015 el “Año Europeo del 

Desarrollo”. Decisiones en torno a la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad de la 

prosperidad y del bienestar de la especie humana, políticas medioambientales y sobre el 

clima estarán en gran medida en el centro de atención. 2015 es la fecha límite para al-

canzar los Objetivos de Desarrollo del MilenioObjetivos de Desarrollo del MilenioObjetivos de Desarrollo del MilenioObjetivos de Desarrollo del Milenio  y el año en que el debate mundial va a 

suponer un punto de inflexión en la definición y convergencia de un marco único para 

la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de septiembre. Es también el año en el que se decidirá un nuevo 

acuerdo internacional sobre el clima en la Conferencia del Cambio Climático de las 

Naciones Unidas de septiembre. 

 

PAULA UTIEL GUALDA.  Sabor europeo en Castilla-La Mancha. IES RÍO JÚCAR. Madrigueras .
(ALBACETE) 

1. ¿Por qué es  2015 el Año Europeo del Desarrollo?1. ¿Por qué es  2015 el Año Europeo del Desarrollo?1. ¿Por qué es  2015 el Año Europeo del Desarrollo?1. ¿Por qué es  2015 el Año Europeo del Desarrollo?    
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Pero…¿cuáles son los Objetivos del Desarrollo del Milenio?Pero…¿cuáles son los Objetivos del Desarrollo del Milenio?Pero…¿cuáles son los Objetivos del Desarrollo del Milenio?Pero…¿cuáles son los Objetivos del Desarrollo del Milenio?    

Seguro que Cervantes no es el único que ignora cuáles son los objetivos del Milenio: 

ISABEL ACOSTA MARTÍNEZ. EUROPALABRA. IES RÍO JÚCAR. Madrigueras .
(ALBACETE) 

7. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo    

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal2. Lograr la enseñanza primaria universal2. Lograr la enseñanza primaria universal2. Lograr la enseñanza primaria universal    

3. Promover la igualdad entre los géneros  y la autonomía de la mujer3. Promover la igualdad entre los géneros  y la autonomía de la mujer3. Promover la igualdad entre los géneros  y la autonomía de la mujer3. Promover la igualdad entre los géneros  y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

6. Mejorar la salud materna    

5.Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades 

8. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
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El objetivo principal es informar informar informar informar a los ciudadanos europeos sobre la cooperación al desarro-

llo, destacando los resultados que la Unión, actuando conjuntamente con los Estados miem-

bros y otros socios, ha logrado como Actor Global y que continuará persiguiendo después del 

2015. 

Además, durante este año se intenta mostrar a la ciudadanía cómo funciona la ayuda euro-

pea al desarrollo y que ésta tiene efectos reales y duraderos; que los recursos se utilizan del 

mejor modo posible para empoderar a semejantes nuestros de todo el mundo que, sin tener 

culpa ninguna, están sumidos en la pobreza, para que puedan sustentarse tanto a sí mismos 

como a sus familias y comunidades. 

Por último, se pretende aumentar la concienciación de los ciudadanos europeos sobre el 

papel que desempeña la UE en el desarrollo internacional y en la respuesta a los retos globa-

les, al tiempo que animar a los ciudadanos a comprometerse y participar de forma activa en el 

desarrollo internacional y en las acciones del Año Europeo del Desarrollo.  

Ayudar a los países en desarrollo de todo el mundo a crear sociedades prósperas y pacíficas 

no es solamente cuestión de justicia. También contribuye a un mundo más seguro y que ofrez-

ca a Europa más oportunidades económicas y comerciales. 

 

 

 

En 2010 la UE creó una nueva Iniciativa ODM (Objetivos de Desarrollo del Mileno), facilitan-

do financiación basada en las necesidades y en los resultados, por valor de 1 000 millones de 

euros, lo que ha supuesto financiación para 70 proyectos en 46 países. 

En 2010, la pobreza mundial se redujo a menos de la mitad de la tasa de 1990: actualmente hay 

700 millones menos de personas que viven 

con menos de 1,25 dólares al día. Sin embar-

go, 1 200 millones de personas en todo el 

mundo siguen viviendo en una situación de 

pobreza extrema. Hoy en día, 870 millones de 

personas, casi el 15 % de la población mundial, 

tienen hambre. 

2. Objetivos del Año Europeo del Desarrollo2. Objetivos del Año Europeo del Desarrollo2. Objetivos del Año Europeo del Desarrollo2. Objetivos del Año Europeo del Desarrollo    

3. Algunos datos sobre Cooperación3. Algunos datos sobre Cooperación3. Algunos datos sobre Cooperación3. Algunos datos sobre Cooperación    
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De la ayuda para el empleo financiada por la UE se han 

beneficiado 8,8 millones de personas desde 2004. 

 

13,7 millones de nuevos alumnos de primaria matricula-

dos. En el mundo, de 130 países solo dos han alcanzado 

la paridad entre los géneros a todos los niveles de la 

educación. Por lo tanto, la UE sigue prestando especial 

atención al acceso de las niñas a la educación, como lo 

ha hecho en los últimos diez años, ayudando a escolari-

zar a 300 000 niñas en la enseñanza secundaria. 

 

 

En 2011, de cada 1 000 niños, 57 murieron antes de cumplir 

los cinco años en las regiones en desarrollo, una mejora signi-

ficativa de los niveles de 1990 (97 de cada 1 000 niños), pero 

insuficiente. 

 

 

 

 

En el mismo periodo, la UE ayudó a construir o a renovar 

más de 8 500 instalaciones sanitarias en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a las 

posibilidades de planificación familiar debido a barre-

ras sociales y económicas 
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La UE proporciona recursos financieros sustan-

ciales para luchar contra las enfermedades me-

diante los programas nacionales, a través del 

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tu-

berculosis y la Malaria, y a través de programas 

de investigación . 

El 11 % de la población mundial, siguen sin tener 

acceso al agua potable. 

Una gran mayoría de los europeos (85%) opina 

que es importante ayudar a las personas de los 

países en desarrollo. 

 

En España nueve de cada diez entrevistados 

(90%) opinan que ayudar a las personas de los 

países en desarrollo es importante. También 

están de acuerdo con que la lucha contra la 

pobreza en los países en desarrollo debería 

ser una de las prioridades principales de la 

UE y de su propio gobierno nacional. 

La mayoría de los europeos creen que la ayu-

da al desarrollo debería incrementarse en lo 

prometido (52%) o incluso más (15%). 

En España, algo más de una cuarta parte 

(26%) de los entrevistados opinan que se debería aumentar la ayuda más de lo que se había 

prometido con anterioridad. 

Los europeos consideran que los retos más importantes para los países en vías de desarrollo  

son  Salud (39%), paz y seguridad (36%) y educación (34%). 

 

En España estamos convencidos sobre la efectivi-

dad de la ayuda oficial al desarrollo por parte de 

los gobiernos, especialmente en relación a la ayuda 

para la reducción de la pobreza de los países en 

vías de desarrollo (85% vs. una media de la UE del 

66%). 
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La Unión Europea y sus Estados miembros han mantenido su posición como mayores donan-

tes de ayuda del mundo en 2014, al haber proporcionado más de la mitad de la Ayuda Oficial 

al Desarrollo notificada el año pasado a la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-

micos.  

Las cifras indican que esta 

ayuda se incrementó hasta 

alcanzar 58 200 millones EUR 

(un 2,4 % más que en 2013), 

aumentando por segundo año 

consecutivo y llegando a su 

nivel nominal más alto hasta la 

fecha. La Ayuda Oficial al 

Desarrollo alcanzó el 0,42 % de 

la renta nacional bruta de la 

UE en 2014, lo que representa 

un porcentaje considerable-

mente mayor que la ayuda de 

otros donantes de la citada 

Organización, que registraron un promedio del 0,28 %.  

Estimaciones de la Comisión y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 

elevan la cantidad destinada a la Ayuda Oficial al Desarrollo a 63 100 millones EUR para 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué pasa con la ayuda humanitaria?¿Y qué pasa con la ayuda humanitaria?¿Y qué pasa con la ayuda humanitaria?¿Y qué pasa con la ayuda humanitaria?    

La ayuda humanitaria contribuye a salvar vidas rápidamente en situaciones de crisis y a aten-

der las necesidades básicas: suministrar alimentos, dar refugio o prestar asistencia médica en 

caso de conflicto o catástrofe natural. La ayuda al desarrollo apoya a los países a medio y 

largo plazo para que puedan superar la pobreza y alcanzar un crecimiento económico sosteni-

ble que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Para garantizar que el paso de la ayuda 

de urgencia a la ayuda al desarrollo discurra sin problemas, la UE pone todo su empeño en 

vincular ambas entre sí. 

 

PRIMER PREMIO: LAURA CAÑADILLA INFANTE. Europa siembra la 

semilla del  Desarrollo.  

4. Ayuda Oficial al Desarrollo4. Ayuda Oficial al Desarrollo4. Ayuda Oficial al Desarrollo4. Ayuda Oficial al Desarrollo    
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La Unión Europea debe procurar orientar sus recursos hacia donde más se necesiten para 

combatir la pobreza y en donde puedan tener mayor impacto. 

La Dirección General de Desarrollo y Coopera-

ción de la Comisión-EuropeAid es responsable 

de definir la política de cooperación de la UE y 

de suministrar la ayuda. Los países en desarrollo 

influyen mucho en cómo se gasta la ayuda de la 

UE, adónde va y a qué se destina; es lo que se 

conoce como el principio de "propiedad nacio-

nal". 

Para el período 2014-2020, tres instrumentos 

temáticos y tres geográficos definen dónde y 

cómo se gasta el dinero.  

    

Instrumentos geográficosInstrumentos geográficosInstrumentos geográficosInstrumentos geográficos::::    

∗ El Fondo Europeo de Desarrollo es el princi-

pal instrumento de ayuda a los países de 

África, del Caribe y del Pacífico y los países 

y territorios de ultramar.  

∗ El Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

permite cooperar con los países de América Latina, Asia, Asia Central, Oriente Medio y 

África Austral.  

∗ La cooperación con los demás países vecinos se financia a través del Instrumento Europeo 

de Vecindad.  

    

Instrumentos temáticosInstrumentos temáticosInstrumentos temáticosInstrumentos temáticos    

∗ El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos se destina a prote-
ger los derechos humanos y las libertades fundamentales y a fomentar la democracia y el 

Estado de Derecho.  
∗ El Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz refuerza la seguridad en situaciones de 

crisis y ayuda a volver a la estabilidad cuando terminan.  

∗ El Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear vela por la seguridad 
nuclear, la protección contra las radiaciones y la preparación para emergencias.  

SEGUNDO PREMIO: MIGUEL ANTOLÍN REQUENA 

CASADO. Ayudando a crecer abriendo cami-

nos.      IES UNIVERSIDAD LABORAL . TOLEDO 

5. ¿Quién decide qué proyectos se financian?5. ¿Quién decide qué proyectos se financian?5. ¿Quién decide qué proyectos se financian?5. ¿Quién decide qué proyectos se financian?    
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La UE combina diferentes estrategias para ayudar a los países que lo necesitan. La ayuda se 

presta sobre todo a través de proyectos, subvenciones y contratos, pero también mediante el 

apoyo sectorial y presupuestario. 

Para llevar a cabo sobre el terreno sus proyectos de desarrollo, la UE recurre a organizacio-

nes con la experiencia adecuada, frecuentemente concede ayuda financiera a organizaciones 

no gubernamentales locales: desde una asociación local de abogadas que contribuye a hacer 

valer los derechos de las mujeres hasta conocidas organizaciones internacionales (como Am-

nistía Internacional) para que defiendan los derechos humanos. Con ello se quiere garantizar 

que sean quienes mejor conocen los países y son expertos en cada campo, los que se encar-

guen de aplicar los fondos de la forma más eficaz. Pero también colaboran con socios muy 

experimentados; como  organizaciones de las Naciones Unidas (como UNICEF o FAO) y agen-

cias de desarrollo de los países miembros de la UE. 

Las actividades de la UE sobre desarrollo se coordinan con sus esfuerzos en otros campos: 

ayuda humanitaria, medio ambiente, seguridad, política comercial, etc.  

TERCER PREMIO: ALVARO PÉREZ FERNÁNDEZ. Europa compartiendo desarrollo. COLEGIO MARISTAS 
SANTA MARÍA. TOLEDO. 

6. ¿Cómo se gestionan los proyectos?6. ¿Cómo se gestionan los proyectos?6. ¿Cómo se gestionan los proyectos?6. ¿Cómo se gestionan los proyectos? 
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7. Agenda del Año Europeo del Desarrollo 2015. Temas del Mes7. Agenda del Año Europeo del Desarrollo 2015. Temas del Mes7. Agenda del Año Europeo del Desarrollo 2015. Temas del Mes7. Agenda del Año Europeo del Desarrollo 2015. Temas del Mes    
Cada mes se ha elegido un tema al que se dedica la comunicación:    

    
Europa en el mundo (enero)Europa en el mundo (enero)Europa en el mundo (enero)Europa en el mundo (enero)    

 

La Unión Europea está presente y activa en la mayoría de los países del mundo. Sus 139 Dele-

gaciones, esparcidas por todo el planeta, son sus ojos y sus oídos sobre el terreno y tienen por 
ello una importancia inestimable. 

Contribuyen día a día a construir 

asociaciones sólidas y duraderas, a 

veces en condiciones extremadamen-
te hostiles y peligrosas. Defensora de 

los Objetivos de Desarrollo del Mile-

nio de las Naciones Unidas, la UE 

colabora actualmente en la configura-
ción de un programa de desarrollo 

mundial que propicie un cambio dura-

dero y nos acerque al objetivo último: 
una vida digna para todos. 

Educación (febrero)Educación (febrero)Educación (febrero)Educación (febrero)    
 

La educación es la mejor inversión 
posible contra la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Transmite conocimientos importan-
tes, nos enseña a ser miembros activos de la sociedad y es fundamental en los procesos de 
reconstrucción nacional. En la actualidad, más de 50 millones de niños en todo el mundo 
están sin escolarizar y 250 millones no saben leer ni escribir, ni tienen nociones básicas de 
matemáticas. Por eso la cooperación al desarrollo es tan esencial para ayudar a que todos 
puedan disfrutar de una buena educación, perseguir sus sueños y ser útiles a la sociedad. 

 

    
Mujeres y niñas (marzo)Mujeres y niñas (marzo)Mujeres y niñas (marzo)Mujeres y niñas (marzo)    

    
En muchas zonas del mundo, el mero hecho de nacer niña constituye una desventaja. Muchas 
mujeres sufren discriminaciones a lo largo de su vida: no van a la escuela cuando son peque-
ñas, no pueden encontrar trabajos adecuadamente remunerados cuando son mayores, no 

tienen acceso a servicios sanitarios básicos para ellas o sus hijos, y no tienen derechos patri-
moniales o de protección social cuando llegan a la vejez. Si las niñas tuvieran el mismo acceso 
a la educación que los niños, y las mujeres los mismos recursos y oportunidades que los hom-
bres, todos saldríamos beneficiados, especialmente en los países y las comunidades más po-
bres, donde las mujeres suelen ser la espina dorsal de la vida económica. Además de ser lo 

justo desde el punto de vista ético, combatir la discriminación sexual es también lo más inteli-
gente desde el punto de vista económico.    

 

JUAN VILLALBA CATALÁN. Europa Unida, Europa en PAZ. 

IES RÍO JÚCAR. Madrigueras .(ALBACETE) 
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Salud (abril)Salud (abril)Salud (abril)Salud (abril)    
 

La salud es un derecho humano fundamental. Gran número de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, establecidos en el 2000 por la comunidad internacional, estaban relacionados 
directa o indirectamente con la salud. Pero las cosas no están saliendo como se habían pre-
visto. En muchos países se ha avanzado bien poco, sobre todo en lo que respecta a la salud 
de las mujeres y los niños. Tenemos que aprender de esos fallos y romper el círculo vicioso de 

la pobreza que debilita la salud y la mala salud que agrava la pobreza 

    
Paz y seguridad (mayo)Paz y seguridad (mayo)Paz y seguridad (mayo)Paz y seguridad (mayo)    

    
Setenta años después del final de la Segunda 

Guerra Mundial, todavía hay países cuyos habi-
tantes viven inmersos en la inseguridad y la pobre-
za a causa de conflictos y situaciones de violen-
cia que impiden cualquier intento de desarrollo 
sostenible. La mejor manera de acabar con estas 
lacras es adoptar un enfoque colectivo y global: 
desde la alerta rápida y la prevención, hasta la 

recuperación inicial, la estabilización y la consoli-
dación de la paz. Las políticas y programas de 
desarrollo deben solucionar conflictos, generar 
capacidad de resistencia y ayudar a los países 
afectados para que puedan volver a una vía de 
desarrollo sostenible, de manera que sus habitan-
tes puedan vivir en sociedades pacíficas y esta-

bles. 

    
Crecimiento ecológico sostenible, empresas y empleo digno (junio)Crecimiento ecológico sostenible, empresas y empleo digno (junio)Crecimiento ecológico sostenible, empresas y empleo digno (junio)Crecimiento ecológico sostenible, empresas y empleo digno (junio)    

    
Numerosos países en desarrollo son vulnerables a conmociones externas como el cambio 

climático, las catástrofes naturales o las crisis alimentarias o energéticas.   Por eso la eco-

nomía ecológica sostenible es especialmente importante para ellos, ya que debería, al mismo 

tiempo, aliviar la pobreza, proteger el entorno natural y garantizar puestos de trabajo dignos 
con derechos y normas laborales, protección y diálogo social. Actualmente hay más de 200 

millones de personas desempleadas en todo el mundo. En los países en desarrollo, solo cerca 

de una cuarta parte de la población activa tiene un empleo productivo y digno; unos 900 
millones de trabajadores viven en familias cuyos ingresos están por debajo del umbral de la 

pobreza. Las empresas generan empleo e impulsan la innovación y el cambio, y por ello son 

imprescindibles para garantizar el trabajo digno y crear un desarrollo responsable y sostenible. 

A fin de cuentas, el desarrollo es hacer que todos puedan beneficiarse de la inversión y la 
actividad económica, sin dejar de proteger nuestro planeta. 

JAIME ESCOBAR UTIEL. Celebremos Europa. 

IES RÍO JÚCAR. Madrigueras .(ALBACETE) 
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Niños y jóvenes (julio)Niños y jóvenes (julio)Niños y jóvenes (julio)Niños y jóvenes (julio)    

 
Cuando los líderes mundiales firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, hace 25 
años, prometieron garantizar a todos los niños el derecho a la vida, la educación y la salud, a 
recibir un trato equitativo y a ser escuchados. ¿Han cumplido sus promesas? Nelson Mandela 
dijo: "Nada muestra mejor el alma de una sociedad que la manera en que trata a sus hijos". 

¿Pueden esperar un futuro mejor los niños de hoy? ¿Y los de mañana? 

    
Ayuda humanitaria (agosto)Ayuda humanitaria (agosto)Ayuda humanitaria (agosto)Ayuda humanitaria (agosto)    

    
Las catástrofes naturales, las gue-
rras y los conflictos pueden tener 
consecuencias devastadoras en las 
personas, despojándoles de elemen-
tos básicos para la subsistencia, 
como alimentos o electricidad, y a 
veces de la noche a la mañana. La 
ayuda humanitaria garantiza la 
supervivencia de las poblaciones 
afectadas tras una crisis respon-
diendo a las necesidades básicas: 
alimentos, cobijo, agua limpia o 

protección física. La ayuda huma-
nitaria europea es incondicional. 
Está ahí para quien la necesite, sin 
tener en cuenta su raza, etnia, religión, sexo, edad o ideología. Es una cuestión de dignidad 

humana, no de política . 

Demografía y migración (septiembre)Demografía y migración (septiembre)Demografía y migración (septiembre)Demografía y migración (septiembre)    
    

La población mundial alcanzó en 2013 los 7.000 millones de habitantes y los expertos predicen 
que seremos 9.000 millones en 2050; de ellos, 7.800 vivirán en países subdesarrollados. En 
2014, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Más de la mitad de los 230 

millones de inmigrantes del mundo se encuentran en países de renta baja y media. La mayoría 
se ven obligados a emigrar a causa de catástrofes o dificultades económicas, y a unos 44440 mi-
llones de refugiados y de desplazados de todo el mundo no les queda más remedio que aban-
donar su país. Los inmigrantes pueden aportar una contribución estimulante y productiva a 
la sociedad pero, a pesar de todo, no se les presta ayuda ni atención, y ello les hace más vulne-
rables y presas fáciles de la explotación y la trata de seres humanos. En este mundo interde-
pendiente, la acción y la cooperación internacional son esenciales para defender los derechos 

de los inmigrantes. 

INMACULADA CONCEPCIÓN TORRES TENDERO. Aires de Europa. IES RÍO 
JÚCAR. Madrigueras .(ALBACETE) 
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Desarrollo sostenible y acción por el clima (noviembre)Desarrollo sostenible y acción por el clima (noviembre)Desarrollo sostenible y acción por el clima (noviembre)Desarrollo sostenible y acción por el clima (noviembre)    
 

Desde que en 2000 se establecieron los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, el mundo ha realizado 

considerables progresos en la reducción de la po-
breza. Pero quedan todavía grandes retos en todos 

los sectores, y entre los más serios está el cambio 

climático. Si no se controla, puede poner en peligro 
los resultados obtenidos en materia de desarrollo 

durante los últimos años y limitar los futuros avan-

ces. Constituye una amenaza sobre todo para los 

países en desarrollo, ya que sus economías suelen 
depender de recursos naturales sensibles al clima. 

Pero estamos todos en el mismo barco. Los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo interna-

cional sobre el clima que se adoptará en 2015 de-
berían hacer que todos los países se comprometie-

ran a combatir el cambio climático, adaptarse a él y 

enfrentarse al mismo tiempo a los demás desafíos 

relacionados con el desarrollo. El futuro de nues-
tro planeta depende de nuestra acción ahora. Jun-

tos podemos encontrar soluciones. 

Seguridad alimentaria (octubre)Seguridad alimentaria (octubre)Seguridad alimentaria (octubre)Seguridad alimentaria (octubre)    
 

La desnutrición mata a más de 3 millones de niños cada año y marca mental y físicamente para 
toda la vida a muchos más. Además, una de cada ocho personas pasa hambre porque no pue-
de encontrar o no puede permitirse comprar lo suficiente para alimentarse bien. El hambre y 
la desnutrición son enemigos del desarrollo humano y pueden ser causa de conflictos. Cuan-
do las personas no pueden crear riqueza, el crecimiento potencial de sus países se atrofia. 
Para los países que luchan por subir la escalera del desarrollo, se trata de un golpe especial-
mente duro. Está claro que alimentar a una población mundial en crecimiento continuo debe 

ser una prioridad para el desarrollo. 

Derechos humanos y gobernanza (diciembre)Derechos humanos y gobernanza (diciembre)Derechos humanos y gobernanza (diciembre)Derechos humanos y gobernanza (diciembre)    
 

La democracia y los derechos humanos son los principios que guían a la Unión Europea, que 
los promueve enérgicamente en la cooperación internacional. En la Declaración Universal de 
Derechos Humanos se afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos. Los derechos humanos son la piedra angular de las sociedades dinámicas e inte-
gradoras cuyos gobiernos trabajan en interés de los ciudadanos y a las que todos pueden 

contribuir libremente. Cuando la gobernanza falla y se violan los derechos humanos, los que 
más se resienten son los más pobres y los más vulnerables. Por lo tanto, superar los obstáculos 
que perpetúan las violaciones de los derechos humanos, combatir las discriminaciones, garan-
tizar el Estado de Derecho y construir unas instituciones justas e integradoras es fundamen-
tal si queremos defender la dignidad humana, combatir la pobreza, fomentar la igualdad y 

prevenir los conflictos. 

SARA VALIENTE SERRANO. Unión Europea, 

lugar de buenas ideas. IES RÍO JÚCAR. 
Madrigueras .(ALBACETE) 
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ESTHER MARTÍNEZ GARCÍA. Todos somos la Unión Europea, Todos somos 

Castilla-La Mancha.. IES Lorenzo Hervás y Panduro. CUENCA. 

 

“Es necesario un enfoque totalmente nuevo en la financiación al desarrollo”; este es el mensa-

je principal del “Informe Europeo sobre el desarrollo 2015”. 

La financiación por sí sola será insuficiente para promover y cumplir la agenda de desarrollo 

después de 2015; las políticas serán fundamentales. Unas políticas apropiadas y coherentes 

garantizarán que la financiación se utilice de forma eficaz para conseguir los resultados y 

que no se malgaste ni se infrautilice. 

Además, es fundamental desarrollar un sistema apropiado de control y responsabilidad que 

abarque la financiación, las políticas y la cooperación de la agenda después de 2015.  

Según el citado informe, será necesario mejorar la efectividad de cada categoría de financia-

ción recurriendo a sus características únicas que fomenten factores concretos de desarro-

llo, a fin de expandir la gama de posibles fuentes de financiación a través de políticas apro-

piadas, así como combinar distintos fondos de la forma más eficaz posible. Esto requerirá 

reformar los marcos de políticas y financiación nacionales, así como esfuerzos conjuntos a 

nivel internacional. Marco que deberá ser universal y aplicarse a todos, sobre la base de una 

asociación mundial.asociación mundial.asociación mundial.asociación mundial.    

La asociación debe basarse en valores universales como los derechos humanos, la buena go-

bernanza y el Estado de Derecho, el apoyo a las instituciones democráticas, la inclusión, la no 

discriminación y la igualdad de género.  

    

 

8. Agenda Post8. Agenda Post8. Agenda Post8. Agenda Post----2015201520152015    
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Por todo lo anterior, la UE es imprescindible para que la comunidad internacional pueda 

responder con éxito a los desafíos con que se enfrenta el mundo hoy en día: erradicar la 

pobreza, alcanzar un desarrollo integrador y sostenible para las generaciones presentes y fu-

turas y garantizar la promoción y la protección de todos los derechos humanos y los valores 

fundamentales como fundaciones de unas sociedades pacíficas y prósperas. 

 

************ 

 

Este año es un año de grandes retos para hacer frente a un desarrollo sostenible. Es el primer 

año europeo consagrado a la acción exterior de la Unión Europea y el papel de Europa en el 

mundo. En un mundo en plena transformación, cada vez es más difusa la línea que separa a 

los países en desarrollo de los países desarrollados. Hay antiguos países en desarrollo que hoy 

se erigen en donantes, mientras que otros siguen atrapados en la pobreza. Entre tanto apare-

cen nuevas fuentes de financiación y socios del desarrollo. La relación tradicional entre do-

nante y beneficiario ha dado paso a un mundo basado en la cooperación y la responsabilidad y 

el interés mutuo. 

La UE tiene presencia en ciento cuarenta países, conocimientos en los campos más diversos y 

una credibilidad y neutralidad únicas en asuntos como derechos humanos, gobernanza, obser-

vación de elecciones o resolución de crisis. La UE ayuda a coordinar las acciones de los dis-

tintos donantes. Por su carácter supranacional, la UE puede fijar objetivos comunes ambicio-

sos y elaborar soluciones generales a los retos del desarrollo mundial. El clima económico 

actual hace más necesario que nunca no duplicar las tareas. Sin olvidar que la UE tiene la 

masa crítica necesaria para afrontar desafíos globales.  
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Celebración del Día de Europa en CastillaCelebración del Día de Europa en CastillaCelebración del Día de Europa en CastillaCelebración del Día de Europa en Castilla----La ManchaLa ManchaLa ManchaLa Mancha        

El pasado 7 de mayo se celebró en las Cortes de Castilla-La Mancha el Acto Institucional del 

Día de Europa en Castilla-La Mancha, Año Europeo del Desarrollo 2015 

El acto comenzó con la izada de la Bandera Europea, seguida de las Declaraciones Institucio-

nales por parte del Presidente de Caja Rural, D. Andrés Mora, la Consejera de Empleo y Eco-

nomía, Dña. Carmen Casero y el Presidente de las Cortes, D. Vicente Tirado. 

A continuación se entregaron los premios del Concurso de Carteles Celebremos Europa en 

Castilla-La Mancha, que en esta edición conmemora el Año Europeo del Desarrollo 2015. Los 

premiados fueron: 

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIOPRIMER PREMIOPRIMER PREMIO: LAURA CAÑADILLA INFANTE: "Europa siembra la semilla del desa-

rrollo", del IES VALDEHIERRO de Madridejos. 

SEGUNDO PREMIO: SEGUNDO PREMIO: SEGUNDO PREMIO: SEGUNDO PREMIO: MIGUEL ANTOLÍN REQUENA 

CASADO: "Ayudando a crecer abriendo caminos", del 

IES UNIVERSIDAD LABORAL TOLEDO 
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TERCER PREMIOTERCER PREMIOTERCER PREMIOTERCER PREMIO: ALVARO PÉREZ FERNÁNDEZ: "Europa compartiendo desarrollo" del 

COLEGIO MARISTAS SANTA MARÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para clausurar el acto, los alumnos y alumnas del Conservatorio “Jacinto Guerrero” de Tole-

do, ofrecieron un pequeño concierto. 
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