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GUÍA DE PREPARACIÓN 

 

Estimados Delegados/as,   

 

Permítanme, darles la más cordial bienvenida en esta ocasión a la Comisión de 

Desarrollo del Parlamento Europeo, y por ende, al Modelo de la Unión Europea (MUE 

2015), que tiene como lema este año “Derecho al Desarrollo Humano y Sostenible”. 

Desde el año 2008, hemos celebrado MUE, con el apoyo de la Delegación de la Unión 

Europea en la República Dominicana, en conjunto con la Fundación Comunidad 

Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), la Dirección General de Cooperación 

Multilateral y la Universidad Dominicana O&M, siendo esta última. Les garantizamos 

un modelo ejemplar y exitoso que logre llenar cada una de nuestras vidas de 

experiencias perdurables y provechosas.  

La Presidencia de esta comisión, por otro lado, les saluda cordial y afectuosamente. 

Aprovechamos la oportunidad, para comunicarles los tópicos que vamos a estar 

tratando en esta ocasión, los cuales, deberán ser debatidos ante la Comisión de 

Desarrollo del Parlamento Europeo, teniendo de esta manera la oportunidad de 

desarrollar y poner en práctica importantes habilidades tales como la negociación, 

oratoria, diplomacia, análisis crítico, entre otras, así como intercambiar ideas y puntos 

de vista, reunirse, analizar, debatir y buscar posibles soluciones a los diferentes temas 

de interés que están presentes en la agenda de la Unión Europea (UE). Los temas a 

debatir en esta ocasión son: 

 La Unión Europea y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015. 

 El papel del sector privado en el fomento del desarrollo.  

 

Como miembros de esta comisión, todos tenemos un compromiso: el de ustedes 

es analizar y debatir los casos planteados, fungiendo como delegados/as de esta 

Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Mientras que la mesa 

directiva tendrá a su cargo moderar el debate, garantizando el cumplimiento de las 

normas de procedimiento de la corte, a la vez de servir como guía y consulta 

durante cada proceso. Recuerden, tenemos en nuestras manos el presente para 



 
 
 
 
 
enfrentar los retos que nos trae el diario vivir y su vez ser entes proactivos, 

innovadores y más que nada creadores de las decisiones, medidas y soluciones 

ante las adversidades que se presentan en la actualidad. 

 

Les deseamos éxitos, exhortándoles dar lo mejor de sí para obtener como resultado 

una experiencia inolvidable donde lo aprendido les servirá para el resto de sus 

vidas. 

 

Atentamente,  

 

Mildred Clementine Samboy Hernández 

Presidenta 

Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo  

Modelo de la Unión Europea (MUE 2015) 

cdpe.mue2015@gmail.com 

 

Presentación de la Mesa Directiva. 

Es para nosotros un honor fungir como Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo 

del Parlamento Europeo. Mi nombre es Mildred Clementine Samboy Hernández. Soy 

dominicana, licenciada en Derecho, graduada con honores de la Universidad 

Iberoamericana (UNIBE). Miembro fundadora de la Revista Jurídica GRED-UNIBE y 

Miembro de la Junta Directiva del Grupo de Estudiantes de Derecho (GRED- UNIBE) 

en los años 2009-2010 y 2010-2011. Fundadora del Proyecto denominado “I Blog For 

Human Rights” el cual promueve los Derechos Humanos en la sociedad dominicana y 

el cual ha sido seleccionado en tres (3) ocasiones y representado en dos (2) 

oportunidades en la Clinton Global Initiative University (CGIU). Finalista nacional en 

varias ocasiones del Premio Nacional de la Juventud en categorías tales como Aportes 

a los Derechos Humanos: Niñez y Juventud año entre otras desde el año 2009 a la 

actualidad. Miembro del equipo campeón de la ronda nacional de la Competencia de 

Derecho Internacional Philip C. Jessup 2012, miembro del equipo representante de la 

República Dominicana en dicha Competencia en el mismo año y jueza de las rondas 

internacionales en el año 2013. Reconocida dentro de los 31 Jóvenes más destacados 

en el 2012 en la República Dominicana por Radio Televisión Dominicana y por la 

Vicepresidencia de la República Dominicana en la categoría Participación y Ciudadanía 

de la Primera Edición del Premio Voluntariado Solidario 2013. Miembro del equipo 

ganador en la Conferencia Hemisférica Universitaria “Políticas Públicas para combatir 

la Impunidad” con la Investigación “Impacto del Caso “Narciso González Medina vs. 

República Dominicana” ante la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

Implementación de Políticas Públicas contra la Impunidad en República Dominicana”. 

Desde febrero del año 2013 tuve la oportunidad de formar parte de las Consultas 
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Nacionales sobre la Nueva Agenda de Desarrollo Post-2015 en calidad de facilitadora 

y en coordinación de la Encuesta Mi Mundo. 

En lo que respecta a Modelos de Organismos Internacionales, inicio participando en el 

año 2003 y he tenido la oportunidad de formar parte de los mismos, en calidad de 

delegada, staff desde diversas áreas, desde posiciones de mesas directivas, coordinación 

en aspectos logísticos, académicos y de asesoría en más de 40 simulaciones, en el 

enfoque de mesas directivas se pueden mencionar simulaciones que van desde la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), World Bank Group, Security Council, Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Asamblea General y todas sus 

Comisiones, Consejo de Derechos Humanos (CDH), Consejo Económico y Social 

(ECOSOC), Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Cumbre de las Américas, entre otras. 

Algunas de estas actividades se destacan, Modelo de las Naciones Unidas de Las 

Américas (MNULA-2003/2004), Modelo de las Naciones Unidas en la Región Norte 

(MNURN- 2004), New York-Dominican Republic Model United Nations Conference 

(NYDRMUN desde 2005 al 2012); Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 

desde 2005 al 2013); Modelo Internacional de Naciones Unidas de Buenos Aires 

(MINUBA 2005); Modelo Cumbre del Milenio + 5 (2005); Modelo de las Naciones 

Unidas para Educación Superior Ciencia y Tecnología (MONUESCYT desde 2006 al 

2010); Modelo Internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación 

(MINUME desde 2010 al 2013); Modelo Dominicano del Sistema Interamericano 

(MODOSI 2011 y 2013); Conférence Hatïene de Simulation des Nations Unies 

(SIMHANU 2010-2011); Secretaria General del Primer Modelo Dominicano de la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (I MODOEA - 2009); 

Modelo de la Unión Europea (MUE 2012 al 2014), entre otras simulaciones internas, 

externas, nacionales e internacionales.  

 En calidad de Vicepresidente les acompañará, Jorge Fernández Winter, quien 

actualmente se encuentra su segundo año de la Licenciatura en Derecho de la 

Universidad Iberoamericana (UNIBE). Miembro del Comité de Competencias y 

Simulaciones y Sub-Encargado del Comité de Planificación y Proyectos del Grupo de 

Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana (GRED-UNIBE) en los años 

2013-2014 y 2014-2015, respectivamente. Voluntario del Proyecto I Blog for Human 

Rights, la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), Un 

techo para mi país (TECHO-RD) y voluntario del Proceso de la Agenda Post 2015 en 

la República Dominicana. Además, soy miembro del Grupo Ecológico de la 

Universidad Iberoamericana (GEU-UNIBE) y Coordinador del Proyecto Ecológico 

Eco Ambiente RD, con el objetivo de capacitar y concienciar a las generaciones futuras 

sobre el Medio Ambiente y su cuidado.  



 
 
 
 
 
Su participación en los Modelos de las Naciones Unidas inicia en el año 2009 con la V 

Edición de la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2009), y desde esa 

fecha he venido participando de forma continua en numerosos modelos tanto del 

Sistema de las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano tales como la 

Conferencia Internacional de Las Américas (CILA), en sus ediciones 2009 y 2012; el 

Modelo Dominicano del Sistema Interamericano (MODOSI), en sus ediciones 2011, 

2012 y 2013 y el Simulacro de las Naciones Unidas en el marco de la Feria 

Internacional del Libro Santo Domingo 2013.  En el año 2013, ingresó al Voluntariado 

de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (V-ANURD). En el marco de la 

Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2013), el Modelo de las Naciones 

Unidas en la Región Norte (MNURN 2014) y el Simulacro de las Naciones Unidas en 

el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014 tuvo la oportunidad 

de fungir como Secretario General Adjunto de Gestión y Servicios de Conferencia en 

sus funciones de Coordinador Logístico de la ANU-RD. En calidad de Mesa Directiva 

ha fungido como Vicepresidente de la Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea (CELAC-UE), en el marco del Modelo 

de la Unión Europea (MUE 2014), Vicepresidente de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT) en el marco de la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 

2014) y como vicepresidente de la Cumbre Sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (CODS) en el marco del Modelo Intercolegial del Colegio Santa Teresa 

(MINUCST 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

I. La Unión Europea (UE) 

 

Es importante iniciar estableciendo que la UE es una asociación económica y política 

singular de 27 países europeos que abarcan juntos gran parte de este continente, la 

misma se ha presentado en los últimos años como una de las Organizaciones 

Internacionales de mayor acción y representación en la agenda de los temas 

internacionales. (Unión Europea, 2012) 

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Como establece la página web 

oficial de la Unión Europea, sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación 

económica con la idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica 

de los países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre 

ellos. El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que 

en principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, 

Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un 

gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. (Unión 

Europea, 2012) 

Siguiendo con estas ideas es conveniente entender que lo que comenzó como una unión 

puramente económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organización 

activa en todos los campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 

1993, el cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta 

transformación. (2012) 

A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos años, es justo 

destacar que la UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha 

contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Gracias a 

la supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar 

libremente por la mayor parte del continente. La UE se basa en el Estado de Derecho, 

esto, nos quiere decir que todas sus actividades se fundamentan en tratados acordados 

voluntaria y democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos 

vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad. 

(2012) 



 
 
 
 
 
Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción de los derechos humanos 

tanto en la propia UE como en el resto del mundo. Dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus 

valores fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa (Tratado de Lisboa, 

2012) en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Carta de los 

Derechos Fundamentales, 2012) reúne todos estos derechos en un único documento. 

Las instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los 

gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE. 

II. Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

El Modelo de la Unión Europea (MUE) es una simulación de los órganos de decisión 

de la Unión Europea, un proyecto que reúne más de cien jóvenes dominicanos de 

instituciones de educación media y superior de todo el país para discutir en tres días 

sobre los temas más relevantes de la agenda internacional, tomando el puesto de 

presidentes, ministros y comisarios y siguiendo los procesos democráticos de la Unión 

Europea. (Fundación Comunidad, 2012) 

El objetivo principal del MUE es fomentar el espíritu de cooperación y de 

responsabilidad con nuestro mundo para crear una generación de jóvenes líderes 

dominicanos que impulsen el país hacia el desarrollo humano. (2012) 

La Misión es ser un medio que ayude a los jóvenes dominicanos a empoderarse y ser 

agentes de cambio para construir el país que queremos. (2012) 

El MUE inició en el año 2008 celebrándose en la Universidad Dominicana O&M en 

Santo Domingo y contando con la cooperación técnica y financiera de la Delegación 

de la Unión Europea en República Dominicana, el éxito de la actividad resulto en la 

celebración del mismo en el 2009 en la UASD, 2010 en la UNPHU y 2011 en 

UNAPEC. (2012) 

El MUE se caracteriza por ser una simulación muy exigente en cuanto a negociación 

y argumentación, los países son representados individualmente y no en parejas como 

en otras simulaciones, a la vez los procedimientos para aprobar resoluciones en órganos 

como el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea requieren de largas 

jornadas de discusión debido a que debe aprobarse el documento por unanimidad, 

dando así el poder del veto a todos los países que conforman la UE sin importar su 

tamaño o desarrollo económico. (2012) 

III. Características de un Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

 Son solo 28 países.  

 Es el único lugar de Latinoamérica donde se simula.  

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm


 
 
 
 
 

 Hay una participación activa de la Delegación de la Comisión Europea y los 

países miembros.  

 Se participa de manera individual.  

 Las mesas directivas tienen mayor participación en los debates.  

o La mesa puede proponer mociones.  

o La mesa establece el tiempo.  

 Se premian capacidades individuales y colectivas. 

 

Todos los países tienen el poder de veto en votaciones por mayoría cualificada o en 

votaciones por unanimidad. 

 

IV. Parlamento Europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como describe la data oficial del Parlamento Europeo en línea, los miembros de este 

cuerpo, son elegidos directamente por los votantes de la UE cada cinco años, los 

diputados al Parlamento Europeo representan a los/as ciudadanos/as. A su vez, el 

Parlamento se posiciona como una de las principales instituciones legisladoras de la 

UE junto con el Consejo de la Unión Europea ("el Consejo"). (Unión Europea, 2015) 

 

Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres: 

1. Debatir y aprobar, junto con el Consejo, la legislación de la UE 

2. Someter a control a otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para 

garantizar su funcionamiento democrático 

3. Debatir y adoptar, junto con el Consejo, el presupuesto de la UE. 

 

Consulta el Calendario del parlamento.  

 

a. Aprobar la legislación de la UE 

 

En seguimiento a lo descrito por la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo (en 

representación de los gobiernos nacionales) trabajan juntos con el fin de decidir las 

temáticas relacionadas al contenido de la legislación de la UE, así como proceder con 

la adopción oficial de las mismas. Estas tareas, son denominadas como "procedimiento 

legislativo ordinario" (antes denominado "codecisión"). (Unión Europea, 2015) 

Consultar gráfica completa sobre el Proceso Legislativo Ordinario  del Parlamento. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_es.htm?p=911


 
 
 
 
 
Citando a la página oficial de la Unión Europea en su sección determinada para el 

Parlamento Europeo: 

 

 “Con el Tratado de Lisboa ha aumentado el número de ámbitos de actuación 

regulados por el nuevo procedimiento legislativo ordinario, lo que da al Parlamento 

más poder para influir en el contenido de la legislación relativa a aspectos como la 

agricultura, la política energética, la inmigración y los fondos de la UE. Además, se 

requiere la aprobación del Parlamento para determinadas decisiones importantes, 

como permitir que nuevos países entren a formar parte de la UE.” 

 

b. Control democrático- Consultar Competencias de Control 

 

Como otros parlamentos, congresos, entre otros órganos con características similares 

al Parlamento Europeo, el mismo ejerce influencia en otras instituciones europeas de 

varios modos. 

 

 Cuando se nombra una nueva Comisión, sus 28 miembros, uno de cada país de 

la UE, no pueden tomar posesión de su cargo hasta que el Parlamento les haya 

dado el visto bueno. Si los diputados al Parlamento Europeo no están de acuerdo 

con el nombramiento de uno de los miembros (comisarios), pueden rechazar a 

la Comisión en pleno. 

 

 El Parlamento también puede obligar a la Comisión a dimitir durante su 

mandato. Esto es lo que se denomina una “moción de censura”. 

 

 El Parlamento supervisa la labor de la Comisión mediante el examen de los 

informes que esta elabora y las preguntas a los comisarios. Sus comisiones 

desempeñan aquí un papel importante. 

 

 Los diputados al Parlamento Europeo examinan las peticiones de los 

ciudadanos y pueden crear comisiones de investigación. 

 

 Cuando los dirigentes nacionales se reúnen en las cumbres del Consejo 

Europeo, el Parlamento da su opinión sobre los temas que se van a tratar. 

(Europea, Extraído el 12 de abril de 2015) 

 

c. Supervisión del presupuesto- Ver- Procedimiento Presupuestario 

 

El Parlamento adopta el presupuesto anual de la UE junto con el Consejo de la Unión 

Europea. El Parlamento cuenta con una comisión que examina la manera en que se ha 

gastado el presupuesto y que, cada año, aprueba la gestión del presupuesto del año 

anterior por parte de la Comisión. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/20150201PVL00006/Competencias-de-control
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/20150201PVL00005/Competencias-presupuestarias


 
 
 
 
 
 

d. Composición 

 

El número de diputados al Parlamento Europeo de cada país es, en líneas generales, 

proporcional a su población. Ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 

diputados, y el número total no puede ser superior a 751 (750 más el Presidente). Los 

diputados al Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas y no por 

nacionalidades. (Europea, Extraído el 12 de abril de 2015) 

 

e. Sede 

 

La labor del Parlamento Europeo se desarrolla en tres sedes: Bruselas (Bélgica), 

Luxemburgo y Estrasburgo (Francia). En Luxemburgo se encuentran las oficinas 

administrativas (la "Secretaría General"). Las reuniones del Parlamento en pleno 

("sesiones plenarias") tienen lugar en Estrasburgo y Bruselas. Las reuniones de las 

comisiones también se celebran en Bruselas. (Europea, Extraído el 12 de abril de 2015) 

 

V. Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo 
 

 

El Reglamento del Parlamento Europeo establece dentro de las comisiones 

permanentes a la de Desarrollo, en el Anexo VI, estima las competencias y los asuntos 

a tratar en los debates de sus sesiones y funciones. 

 

“II.   Comisión de Desarrollo  

Comisión competente para:  

1.    el fomento, la aplicación y el seguimiento de la política de desarrollo y 

cooperación de la Unión, en particular:  

 

a)  el diálogo político con los países en desarrollo, bilateralmente y en las 

organizaciones internacionales y los foros interparlamentarios pertinentes;  

 

b) la ayuda a los países en desarrollo y los acuerdos de cooperación con estos 

países, en particular el control de los fondos efectivamente destinados a la 

ayuda y la evaluación de los resultados, también por lo que respecta a la 

erradicación de la pobreza,  

 

c)  el seguimiento de la relación entre las políticas de los Estados miembros 

y las aplicadas a escala de la Unión,  

 

d)    la promoción de los valores democráticos, la buena gobernanza y los 

derechos humanos en los países en desarrollo,  

 



 
 
 
 
 

e)    la aplicación, el seguimiento y la mejora de la coherencia política por lo 

que respecta a la política de desarrollo;  

 

2. Toda la legislación, la programación y el examen de las acciones llevadas 

a cabo en el marco del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo, el 

Fondo Europeo de Desarrollo —en estrecha cooperación con los parlamentos 

nacionales— y el Instrumento de Ayuda Humanitaria, así como todos los 

asuntos relacionados con la ayuda humanitaria en los países en desarrollo y 

las políticas que los sustentan;  

 

3. los asuntos relativos al Acuerdo de Asociación ACP-UE y las relaciones 

con los órganos pertinentes;  

 

4.  los asuntos relativos a los países y territorios de ultramar;  

 

5.  la participación del Parlamento en las misiones de observación electoral, 

en cooperación con otras comisiones y delegaciones interesadas, cuando sea 

procedente.  

 

 

Esta comisión se encargará de la coordinación de los trabajos de las 

delegaciones interparlamentarias y las delegaciones ad hoc que incidan en su 

ámbito de competencias. (Europeo P. , Extraído el 12 de abril de 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema A. 

La Unión Europea y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015 

Por Jorge Fernández 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

 

Durante el 53vo. Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), el 06 septiembre de 2000, los líderes del mundo se 

reunieron para pautar y debatir sobre cuales debían ser las metas y prioridades a tomar 

en cuenta y llevar a cabo para la solución de las grandes preocupaciones del siglo XXI. 

Dichas metas y prioridades con la promesa de defender los principios de dignidad 

humana, igualdad y equidad, y de liberar al mundo de la pobreza extrema se les dio a 

conocer con el nombre de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” como 

resultado de la Cumbre del Milenio, ocho objetivos que tendrían un plazo para su 

cumplimiento al año 2015. Estamos a punto de llegar a la fecha límite para el plazo que 

le fue otorgado al cumplimiento de los ODM. Sin embargo, podemos notar que existen 

un sinnúmero de Estados Miembros que no han alcanzado los objetivos trazados. Se 

han realizado grandes esfuerzos para el cumplimiento de cada uno de estos, pero si 

analizamos de manera individual la posición de cada Estado Miembro, la historia y 

situación varía. En el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2014) se 

muestran los beneficios para la humanidad que han significado la labor tanto del 

Sistema de las Naciones Unidas como de la Comunidad Internacional en el aumento de 

la calidad de vida de las personas, notándose avances en la materia de educación, 

reducción de la pobreza extrema y salud.  

Aquellos ocho objetivos y metas elegidos por los líderes globales, conocidos como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio consisten en las prioridades que al momento de su 

elaboración y aprobación requerían de atención inmediata. Quince años más tarde, tal 

y como mencionamos anteriormente los objetivos no fueron alcanzados en su totalidad. 

Sin embargo, podemos notar avances significativos en su ejecución. Los ODM y su 

cumplimiento son medidos a través de las sub-metas e indicadores de cada uno de estos 

macro objetivos que conocemos como ODM. Asimismo, al momento de analizar los 

ODM desde su elaboración, debemos examinar la Declaración del Milenio del 13 de 

septiembre de 2000 en sus valores, principios y principales esfuerzos a realizar. A 

continuación presentamos los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados 

a través de la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000: 

 OBJETIVO 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 OBJETIVO 2: Lograr la enseñanza primaria universal.  



 
 
 
 
 
 OBJETIVO 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 

mujer.  

 OBJETIVO 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.  

 OBJETIVO 5: Mejorar la salud materna.  

 OBJETIVO 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.  

 OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente.  

VII. La Agenda de Desarrollo Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

 

Luego de años en ejecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ¿Cómo 

surge el debate sobre la transición de los mismos a una nueva agenda de desarrollo? En 

el año 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) indicaron: “Considerando que próximamente al plazo de 

vencimiento para conseguir las metas propuestas por los retos del Milenio, la pobreza 

persiste en la región y continua la inequidad, el hambre, la mal nutrición, la falta del 

trabajo y el empleo precario […] Acordamos avanzar una Agenda para el Desarrollo, 

con posterioridad al 2015, que promueva el progreso social y económico incluyente”. 

La Agenda de Desarrollo Post 2015 podría conocerse como la nueva herramienta de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) a llevarse a cabo al término del plazo de los mismos en 

el año 2015. La nueva agenda se ha encontrado desde el año 2013 en un proceso de 

consultas nacionales y globales a través de la Campaña Global Mi Mundo y la Consulta 

Global Temática sobre la Agenda Post 2015 “El Mundo que Queremos”, siendo sobre 

cuáles deben ser las nuevas prioridades durante el período 2015 al 2030. Mediante la 

Campaña Mi Mundo se le pide a las personas de 194 países para que emitan su opinión 

acerca de las prioridades que consideran que deberían ser incluidas para la nueva 

agenda de desarrollo, resultado de este proceso de consultas surge el informe “Un 

millón de voces: El mundo que queremos” del Grupo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas. No obstante, el proceso de la nueva agenda de desarrollo no se centra 

exclusivamente en las consultas, sino también en la elaboración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en cumplimiento del documento "El futuro que 

queremos", donde se establece la necesidad de una nueva agenda de desarrollo posterior 

al 2015 y la designación del Grupo Abierto de Trabajo de las Naciones Unidas (GAT) 

para la redacción del Borrador Inicial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

como resultado de la Cumbre de Rio +20 sobre Desarrollo Sostenible. 

Por último, ¿Por qué establecer nuevas prioridades? El propósito de la labor de las 

Naciones Unidas para esta nueva agenda de desarrollo es debido a que existe una 

diferencia entre la Agenda de Desarrollo Post 2015 que se quiere establecer a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000 que consiste en quienes están 

decidiendo cuáles son las prioridades, se ha cambiado el paradigma con el 

empoderamiento de la misma sociedad civil para la elección de las nuevas prioridades 



 
 
 
 
 
dándole la oportunidad a las personas de los países del mundo que sean quienes tengan 

la voz para decir cuáles son sus necesidades. En el proceso de consultas de la campaña 

global Mi Mundo se han obtenido un total de 7,400,229 votos, posicionándose como 

las principales prioridades dentro de la nueva agenda de desarrollo: una buena 

educación, mejor atención médica, mejores oportunidades de trabajo y un gobierno 

honesto y receptivo, respectivamente.   

¿Qué pasará luego de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)? Llegando a la 

conclusión de la necesidad de elaborar y desarrollar un plan a largo plazo para mejorar 

la vida de las personas y proteger el planeta para las generaciones futuras, es decir, una 

nueva agenda de desarrollo para llevar a cabo el seguimiento de la labor llevada a cabo 

a través de los ODM.  

A raíz de uno de los principales resultados de la Conferencia sobre Desarrollo 

Sostenible Río+20, el acuerdo alcanzado por una serie de Estados Miembros para 

desarrollar un conjunto de prioridades y metas, denominadas como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) siendo de esta manera la herramienta a través de la cual 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinará cuales serán aquellas 

prioridades y esfuerzos a ser realizados en materia de desarrollo sostenible. El 

documento final de Río+20 establece que el proceso de desarrollo de los ODS debe ser 

coordinado y coherente con el proceso de valoración de la agenda para el desarrollo 

después de 2015, es decir, no deben ser tratados por separado sino de manera integral.  

El Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas (GTA), formado por 30 miembros 

del Sistema de las Naciones Unidas, recibió la tarea de emitir una propuesta de 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, por lo que en cumplimiento de su mandato se 

lanza el “Borrador Inicial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que consiste en 

un borrador de 17 prioridades sometido por dicho grupo en la Sexagésimo Octavo 

Período de Sesiones de la Asamblea General. 

 

VIII. 2015: Un año lleno de nuevas oportunidades 

 

Los Jefes de Estado se encuentran en un arduo proceso de negociaciones sobre la nueva 

agenda de desarrollo, y la sociedad civil, los jóvenes, las empresas y otros sectores 

interesados también participan en esta conversación global. Se espera que los dirigentes 

mundiales aprueben este programa en la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible 

que se celebrará en septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York.  Se aprovechará 

el impulso generado por los ODM y se le dará el debido seguimiento en la nueva agenda 

de desarrollo a ser adoptada por los Estados Miembros durante la Cumbre Especial 

sobre Desarrollo Sostenible. 

 

Antes de la realización de la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible, el Secretario 

General y todo el Sistema de las Naciones Unidas seguirá apoyando a los Estados 



 
 
 
 
 
Miembros durante las deliberaciones intergubernamentales. Solicitado por los Estados 

Miembros para aunar aportaciones de todas las partes para después de 2015, el informe 

de síntesis del Secretario General «The Road to Dignity by 2030». El informe presenta 

una visión a considerar por los Estados Miembros a la hora de llevar a cabo sus 

negociaciones. En septiembre de 2015, se espera que líderes de todo el mundo lleguen 

a un acuerdo sobre una agenda histórica y de largo alcance para los próximos 15 años.  

 

Asimismo, de manera paralela a la elaboración de las prioridades que conformarán la 

nueva agenda de desarrollo, el 2015 significa para la Comunidad Internacional un año 

lleno de eventos y conferencias que marcarán un cambio en el orden internacional, 

tratando en ese sentido asuntos sobre el Cambio Climático y la Financiación para el 

Desarrollo.  

 

El primero, refiriéndose al tratado en la 21va. Conferencia de las Partes de Convención 

Marco de las Naciones Unidas (COP 21), la cual será realizada en París, Francia del 30 

de noviembre al 11 de diciembre. Consistirá en una fecha de gran importancia, debido 

a que se acogerá el nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático a ser aplicado 

en sus países miembros. Francia desempeñará por lo tanto un papel de primer orden en 

el plano internacional, para acercar las posiciones y facilitar la búsqueda de un consenso 

en Naciones Unidas y también en la Unión Europea, la cual ocupa un lugar importante 

en las negociaciones sobre el clima. 

 

En ese mismo sentido, el tema sobre la Financiación para el Desarrollo será discutido 

en la conferencia del mismo nombre a ser realizada en Addis Abeba, Etiopia en el mes 

de julio. El debate tratará de la cuestión de cómo serán financiadas las futuras metas y 

objetivos a ser decididas en septiembre como parte de la nueva agenda de desarrollo 

con posterioridad al 2015.  

 

IX. Posición de la Unión Europea en la Agenda Post 2015 

 

La Unión Europea ha considerado que si bien es cierto que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODM) han tenido la ventaja de ser sencillos para su aplicación, por otro 

lado no han tenido resultados regulares en todos los Estados Miembros, por o que se 

deben analizar los resultados y aprender de los ODM para que de esta manera se tome 

en cuenta en el diseño de la nueva agenda de desarrollo. Asimismo, se destaca la 

importancia de que la nueva agenda de desarrollo abarque sobre los principales desafíos 

y cuestiones importantes tales como la dignidad, respeto de derechos humanos, justicia, 

igualdad, buena gobernanza, democracia, la paz y la seguridad, entre otros. Además, 

tanto de su elaboración como de su aplicación debe ser tomado en cuenta el carácter 

universal de la misma, así como indicar las acciones y compromisos específicos que se 

deben proponer para responder al principio de universalidad a nivel nacional e 

internacional desde la Unión Europea.  



 
 
 
 
 
 

En cuanto al proceso de definición de la Agenda Post 2015, refiriéndonos a la Campaña 

Mi Mundo, la sociedad del continente europeo tiene actualmente un total de 218,291 

votos, donde podemos concluir que las principales prioridades han resultado las 

siguientes: buena educación, mejores oportunidades de trabajo, mejor atención médica, 

un gobierno honesto, protección del crimen y la violencia, y una alimentación 

adecuada, respectivamente. En cuanto a las propuestas del Grupo de Trabajo Abierto 

de las Naciones Unidas (GAT), la Unión Europea considera que las conclusiones 

podrían tener un carácter más completo, preservando al mismo tiempo el equilibrio 

entre la erradicación de la pobreza, lucha contra desigualdades y las dimensiones del 

Desarrollo Sostenible.  

 

X. Enfoques prioritario de la Agenda Post 2015 desde el punto de vista de la 

Unión Europa 

 

 Erradicación de la pobreza, lucha contra las desigualdades y desarrollo 

Sostenible. 
 

 El planteamiento basado en los derechos humanos. 
 

 Prevención de conflictos, recuperación posconflicto, consolidación de la paz y 

promoción de una paz duradera. 
 

 Mitigación del cambio climático, protección del medio ambiente y reducción del 

riesgo de catástrofes. 
 

 Seguridad alimentaria, nutrición, agricultura sostenible, lucha contra la 

degradación de la tierra, agua y saneamiento. 
 

 Sanidad y educación.  
 

 El papel central de las mujeres en el marco mundial para el desarrollo posterior a 

2015. 
 

 Crecimiento integrador y sostenible, empleo y creación de trabajo digno 
 

 Sector privado 
 

 Sociedad Civil 
 

 Autoridades locales y parlamentos nacionales 
 

 Movilización de recursos financieros 
 

 Indicadores y rendición de cuentas 

XI. Recomendaciones: 
 

La Mesa Directiva de este comité les recomienda que al momento de tratar este tema, 

investiguen sobre: 
 



 
 
 
 
 

 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio? ¿Cuáles fueron sus pros y 

sus contras? ¿Cuál fue el avance en cuanto al cumplimiento de los mismos por 

su país a representar?  

 

 ¿Qué es el Grupo Abierto de Trabajo de las Naciones Unidas (GAT)? ¿Cuál ha 

sido su propuesta de trabajo? ¿En qué consiste el borrador inicial? ¿Qué son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Consideras que estas deben ser las 

prioridades la nueva agenda de desarrollo?  

 

 ¿Cuál es el punto de vista de tu Estado Miembro en cuanto a las negociaciones 

rumbo a la definición de la nueva agenda de desarrollo? En este caso, podrías 

investigar sobre el informe del Secretario General de la ONU “El camino hacia 

la dignidad” y tanto los discursos como declaraciones de la Unión Europea o tu 

país a representar.  

 

 ¿Qué importancia tienen los eventos de este año en la definición de la nueva 

agenda de desarrollo? ¿Cuál es el punto de vista de tu país en cuanto a los 

enfoques prioritarios presentados por la Unión Europea para la nueva agenda 

de desarrollo con posterioridad al 2015? 

 

 Descargar Informe sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior 

a 2015.  

 

 Descargar Informe- Cooperación Internacional y Desarrollo-Unión Europea. 
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I. Introducción 

 

Nuestras sociedades cuentan con diferentes sectores, actores y entes que de una forma 

una otra se conjugan en una especie de engranaje que permiten que la movilidad y los 

procesos en sociedad avancen, retrocedan o funcionen. Es por esta razón que cada uno 

de esos sectores de la sociedad se constituyen como piezas importantes para que las 

naciones avancen y que por igual, no existan “cuellos de botella” en el progreso de las 

aristas para el desarrollo. El sector privado (definido como «no gubernamental» y que 

incluye las corporaciones, fundaciones y universidades, nacionales y con fines de lucro, 

nacionales y sin fines de lucro, confesionales, y multinacionales (Salud, 2015), tiene un 

rol esencial en los temas de desarrollo y de cómo se articulan los esfuerzos con miras a 

fomentar iniciativas, participación y procesos de intercambios para lograr el desarrollo 

deseado. 

 

Desde la Unión Europea, se han establecido diferentes mecanismos de incidencia con 

relación a las actividades que vienen desde las empresas, universidades, corporaciones, 

entre otros desde sus inicios. Como define la Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo (De ahora en adelante Comisión), al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Dado el potencial del 

sector privado para generar un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en 

desarrollo, las partes que lo componen (como el sector empresarial, los intermediarios 

financieros, las asociaciones y las organizaciones de empresarios y trabajadores) se 

revelan cada vez más activas en el ámbito del desarrollo, como fuentes de financiación 

y como socios de los Gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los 

donantes.1 (Comisión de Desarrollo, 2014)” Estos aspectos, presentan el interés desde 

la Comunidad Europea, de posicionar los aspectos de acceso, derechos y demás 

prioridades de desarrollo, pero desde una perspectiva integrada e inclinada al rol activo 

del sector privado. 

 

II. Aspectos a considerar del Sector Privado: perspectiva global y de la 

Unión Europea 

                                                             
1 Bruselas, 13.5.2014. COM (2014) 263 final. Reforzar el papel del sector privado para lograr un 
crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo. 



 
 
 
 
 
 

Hasta el día de hoy no existe una definición consensuada a lo que se establece como 

sector privado, no obstante, existen algunos acercamientos a conceptos inclusivos de 

actores que se conjugan en este sector. La OECD, establece una definición: {“las 

sociedades privadas, las familias y las instituciones no mercantiles al servicio de las 

familias”, mientras que otros circunscriben el sector privado estrictamente al mundo 

empresarial y comercial.}, a pesar de presentar un contexto de sociedades privadas, 

entre otras, deja de lado algunos aspectos a considerar desde la óptica de actores, por 

ejemplo, corporaciones, fundaciones y universidades, nacionales y con fines de lucro, 

nacionales y sin fines de lucro, confesionales, y multinacionales, entre muchas otras 

que vienen a complementar esta definición. 

 

Existen varias perspectivas que podemos encontrar en el marco de la responsabilidad 

de muchos de estos actores en nuestras sociedades, tomando en cuenta el Reporte de la 

Comisión de Naciones Unidas sobre Sector Privado y el Desarrollo, “El Impulso del 

Empresariado: el potencial de las empresas al servicio de los pobres” (Desarrollo, 

2004), la cual establecen algunos desafíos y oportunidades que se pueden encontrar 

asumiendo el acercamiento al área de desarrollo:  

 

Empresas 

 Algunas grandes empresas (tanto multinacionales como locales) están dirigiendo 

ecosistemas privados que desarrollan y refuerzan las capacidades de las pequeñas y 

medianas empresas y microempresas locales. 

 Algunas instituciones financieras mundiales y pujantes instituciones financieras 

locales están desarrollando programas y tecnología innovadores para mejorar el 

acceso a los créditos por parte de los pobres y las pequeñas y medianas empresas. 

 Ciertas empresas, por lo general multinacionales pero también algunas empresas 

locales grandes, están poniendo en marcha, a título individual, programas de 

responsabilidad social corporativa para hacer frente a necesidades específicas de 

desarrollo. 

 Algunas destacadas empresas locales —por sí solas o con asociaciones nacionales del 

sector privado— están ampliando sus estrategias y el alcance de las medidas de 

presión al sector privado con el objeto de lograr acciones beneficiosas para el 

conocimiento y la influencia del proceso de desarrollo. 

 

Asociaciones y fundaciones 

 

 Algunas asociaciones internacionales del sector privado, como el Consejo de 

Desarrollo Sostenible, la Cámara Internacional de Comercio, el Foro Internacional 

de Dirigentes de Empresas, el Foro Económico Mundial, la Organización 

Internacional de Empleadores y otras asociaciones de ámbito regional, como la West 

African Business Network y el Commonwealth Business Forum, se están centrando en 

diversos aspectos del desarrollo. Ciertas asociaciones empresariales nacionales, como 



 
 
 
 
 

la Confederation of Indian Industries y la Federation of Malaysian Manufacturers, han 

desempeñado un papel fundamental en la planificación de la economía nacional. 

 Las fundaciones privadas se están involucrando en el proceso de desarrollo más 

amplio, centrándose en la rendición de cuentas y en los resultados obtenidos. 

 

Instituciones académicas 

 Diversas instituciones académicas (incluidas las escuelas de dirección), tanto en 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

como en algunos países en desarrollo, se están centrando más en el desarrollo del 

sector privado y en asuntos más generales relacionados con el desarrollo. 

 Algunas de las escuelas de negocios más importantes están trabajando con otras 

escuelas africanas para la formación conjunta de funcionarios locales y directivos del 

sector privado en dirección de empresas. 

 

Redes de particulares 

 Algunas personas están desempeñando o desean desempeñar un papel más relevante 

en la resolución de problemas mundiales poniendo sus conocimientos y servicios a 

disposición de diversos tipos de organizaciones que integran el “cuerpo de paz del 

desarrollo” (altos ejecutivos retirados, estudiantes de administración de empresas y 

expertos del sector financiero). 

 Algunos ejecutivos de multinacionales expatriados están tutelando a empresarios 

locales o están impartiendo clases de gestión empresarial en escuelas a las que son 

destinados. 

 Los emigrantes que residen en América del Norte y Europa están prestando apoyo a 

empresarios de su tierra natal mediante el envío de dinero, la financiación informal 

de pequeños negocios, y la tutela y el asesoramiento empresarial. Son la viva imagen 

de la fuga de cerebros y constituyen un banco de cerebros potencial que podría 

desempeñar un papel mayor a medida que comiencen a producirse los cambios en las 

políticas nacionales. 

 

Po otro lado, otra dificultad se destaca en el aspecto de que “las empresas reagrupan 

de por sí actores muy diversos, cuyos intereses, contribución e impacto en los procesos 

de desarrollo difieren considerablemente”. Abarcan desde grandes firmas 

multinacionales hasta micro-empresas, pasando por pequeñas y medianas empresas 

(PYME), cooperativas e incluso estructuras de la economía informal. (Network, 2015) 

Todo esto nos muestra que en estas cambiantes consideraciones en el ámbito 

estructural, llevan a que las acciones y desarrollo de los puntos más importantes. 

 

Ahora bien, el poder de la economía para generar empleos decentes depende, en gran 

medida, de la vitalidad del sector privado. Y el sector privado, al suplir bienes y 

servicios de consumo, brinda más opciones y oportunidades a los pobres. La efectividad 

del sector privado en promover el desarrollo depende, no obstante, de la solidez del 

Estado y de la calidad de las instituciones políticas, sociales y económicas. ((PNUD), 

Extraído el 12 de abril de 2015)  



 
 
 
 
 
 
 

III. El Sector Privado y el Desarrollo: enfoque Unión Europea 

 

El Sector Privado y su vínculo con el desarrollo, constituyen aspectos esenciales en la 

construcción de sociedades encaminadas a la búsqueda de la mejora en la calidad de 

vida de las personas. Es importante destacar cómo las últimas agendas de desarrollo, 

hacen énfasis en la reducción de la pobreza como uno de los elementos primordiales 

para alcanzar un progreso digno. Por ende, no puede existir desarrollo si subsiste la 

pobreza en nuestros Estados. Como describe el Comunicado de la Comisión de 

Desarrollo del Parlamento de la Unión Europea: “El consenso en torno a que un puesto 

de trabajo digno es la mejor forma de salir de la pobreza es general. El hecho de que 

cerca del 90 % de los puestos de trabajo de los países en desarrollo correspondan al 

sector privado convierte a este en un socio esencial en la lucha contra la pobreza. 

(Comisión, 2014)” 

 

Algunos de los enfoques traídos por parte de la Comisión de Desarrollo en el tema se 

establecen como: 

 

- Enfoque dirigido a la creación de empleo, la inclusividad y la reducción de la 

pobreza. 

- Un enfoque diferenciado para el sector privado.  

- Crear oportunidades mediante soluciones basadas en el mercado. 

- Seguir criterios claros al prestar ayuda directa a los agentes del sector 

privado.  

- Prever distintos contextos locales y situaciones de fragilidad.  

- Hacer hincapié en los resultados. 

- Respetar la coherencia política en los sectores que afectan al sector privado 

de los países socios.  

 

Así como también se establece la integración y reforzamiento del sector privado y 

participación en la cooperación al desarrollo, tomando en cuenta los acercamientos a la 

agricultura y el sector agroalimentario, las energías sostenibles, las infraestructuras y el 

sector social, y resulta primordial en los ámbitos del medio ambiente, el cambio 

climático, las migraciones, la gestión de riesgos, las materias primas, los recursos 

naturales, la asistencia sanitaria y los productos farmacéuticos, el turismo sostenible y 

la alimentación. 

 

Se entiende que para lograr el acercamiento y la generación de capacidades equitativa 

en el sector privado de cara a agendas más inclusivas y sostenibles, se propone 

(Europeo C. d., Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 2014): 

 

 Asociar el sector privado a la energía sostenible 



 
 
 
 
 

 Asociar el sector privado a unos sectores agrícola y agroalimentario 

sostenibles 

 Asociar el sector privado al sector de las infraestructuras 

 Asociar el sector privado a los sectores ecológicos 

 Fomento de prácticas empresariales responsables a través de la política de 

desarrollo de la UE 

 Desarrollar soluciones empresariales inclusivas y basadas en el mercado en 

favor del desarrollo 

 Facilitar asociaciones entre el sector público y el privado (APP) y alianzas 

multilaterales 

 Reforzar la presencia y participación del sector privado en la nueva agenda de 

desarrollo 

 

IV. El papel y la responsabilidad del sector privado en la construcción de 

la agenda mundial de Desarrollo 

 

Otros de los desafíos que se centran al sector privado, son los relativos al rol del mismo 

de cara a la definición de la nueva agenda de desarrollo Post-2015, tomando en cuenta 

la Comunicación de la Comisión, titulada «Una vida digna para todos» (Comisión, 

2013), considera que debe asumirse un rol más activo y presente de parte del sector 

privado por el vínculo que tiene con la creación de empleos dignos, prestación de 

servicios de desarrollo humano, entre otros, los cuales se vinculan a lograr un 

crecimiento inclusivo. Por ende es de suma importancia que en la definición de las 

nuevas metas de desarrollo esté presente este sector. 

 

La Declaración de Río + 20 (Cumbre Río+20, 2012), reconoce que “la participación 

activa del sector privado puede contribuir a lograr un desarrollo sostenible y la 

transición hacia una economía verde e inclusiva”. Esto nos muestra que el desarrollo 

por igual solo será posible si contempla la sostenibilidad en todos sus ejes y esto, no 

escapa de la participación y liderazgo por igual de los entes que conforman el sector 

privado. 

 

La Unión Europea, establece algunos puntos importantes de cara al proceso de 

elaboración y propuesta de la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015 en el marco del 

sector privado y las agendas de desarrollo, tales como la movilización de recursos 

privados a favor del desarrollo mediante la cofinanciación y aprovechamiento del peso 

político de la UE en apoyo del crecimiento sostenible e inclusivo, todos estos puntos 

combinados con el fin de hacer entender que la generación de capacidades internas en 

los países en los cuales la Unión Europea brinda ayuda en materia de cooperación debe 

ser el norte mediante la movilización de los recursos internos. “Al aumentar su 

inversión en los países en desarrollo y desempeñar un papel más activo en la 

cooperación al desarrollo, el sector privado está enviando una señal inequívoca sobre 

el importante papel que puede desempeñar para contribuir a un crecimiento inclusivo 

y sostenible en los países socios…facilitar y acelerar la conexión entre las empresas 

locales y las europeas para lograr, sobre el terreno, resultados positivos y tangibles en 



 
 
 
 
 
materia de desarrollo.” (Comunicación de la Comisión de Desarrollo, Parlamento 

Europeo, 2014) 

 

I. Recomendaciones: 
 

La Mesa Directiva de este comité les recomienda que al momento de tratar este tema, 

investiguen sobre: 

 Situación del sector privado en sus respectivos países. 

 Enfoque del sector privado en materia de desarrollo. 

 Relación y posición del país que representan de cara a las posiciones y temáticas 

de la Unión Europea. 

 ¿Cuáles son los avances e impactos del sector privado de sus países en temas de 

desarrollo? 

 Postura de la Comisión de Desarrollo con la temática. 

 Planes de acción del sector privado de cara a la Nueva Agenda de Desarrollo 

Post-2015. 
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La anterior ha sido una guía respecto a los temas sobre La Unión 

Europea y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015 y El 

papel del sector privado en el fomento del desarrollo. La misma no 

representa límites en la investigación de las diferentes delegaciones 

respecto al tema tratado. Los documentos y elementos mencionados en 

esta guía no son limitativos en el proceso de investigación, sino que por 

el contrario buscan motivar a la continuación de análisis y desarrollo de 

las temáticas. 


