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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 29 de octubre de 2001 (31.10)
(OR. fr)

13323/01

DEVGEN 157

NOTA PUNTO I
del: Grupo "Cooperación para el desarrollo"
con fecha de: 26 de octubre de 2001
al: COREPER
n.° doc. prec.: 11714/01 DEVGEN 140
Asunto: Educación para el desarrollo

- proyecto de Resolución

1. El 14 de septiembre de 2001, la Presidencia presentó al Grupo "Cooperación para el

desarrollo" un documento de reflexión titulado  "Educación para el desarrollo"

(doc. 11714/01).

2. Sobre la base de ese documento, el  Grupo "Cooperación para el desarrollo" manifestó, en su

reunión del 26 de octubre de 2001, su acuerdo sobre el proyecto de resolución del Consejo

que figura en el Anexo de la presente nota.

3. El Grupo transmite dicho proyecto al COREPER para que éste lo someta al Consejo

"Desarrollo" de 8 de noviembre de 2001, con vistas a su adopción.

_________
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ANEXO

Resolución del Consejo

sobre la educación para el desarrollo y la sensibilización de la opinión pública europea

en favor de la cooperación para el desarrollo

1. Acogiendo favorablemente el documento de reflexión de la Presidencia sobre el tema de la
educación para el desarrollo.

2. Considerando la interdependencia global de nuestra sociedad, la sensibilización mediante la
educación para el desarrollo y la información contribuye a reforzar el sentimiento de
solidaridad internacional y a crear un entorno favorable al establecimiento de una sociedad
intercultural en Europa. También contribuye a modificar el modo de vida en favor de un
modelo de desarrollo duradero para todos. Permite, por último, aumentar el apoyo de los
ciudadanos a nuevos esfuerzos de financiación pública de la cooperación para el desarrollo.

3. Recordando los criterios básicos de las acciones de sensibilización en las cuestiones de
desarrollo —que incluyen la educación para el desarrollo— mencionados en el Reglamento
sobre la cofinanciación con las ONG (Reglamento n°1658/98 del Consejo).

4. Recordando el punto 44 de la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión sobre la
política de desarrollo de la UE (Consejo Desarrollo de 10 de noviembre de 2000).

5. Reconociendo el papel fundamental de los Estados miembros en la educación para el
desarrollo, algunos de los cuales dedican ya esfuerzos considerables a este respecto, y el papel
desempeñado por la Comisión.

El Consejo

6. Desea favorecer un apoyo mayor a la educación para el desarrollo, y a la política de
comunicación vinculada a la misma,  por parte de la Comisión y de los Estados miembros,
gracias al establecimiento de vínculos más estrechos entre los diferentes sectores que pueden
ayudar al fomento de la educación para el desarrollo en diferentes ámbitos, como, por ejemplo
las ONG, escuelas, universidades, formación de adultos, formación de los formadores, medios
de comunicación audiovisuales, prensa, mundo asociativo y movimientos juveniles.

7. Anima a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que sigan apoyando iniciativas de
ONG que trabajan en materia de educación para el desarrollo, así como las que proceden de
las coordinaciones nacionales de ONG que se ocupan del desarrollo.

8. Subraya la importancia del factor "comercio equitativo", que constituye un método eficaz de
educación para el desarrollo. Considera que sería útil estudiar, en concertación con los
sectores interesados, las posibilidades de fomentar más la idea del comercio equitativo.
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9. Quiere fomentar el intercambio de información y experiencias en materia de educación para el
desarrollo entre los gobiernos y los agentes de la sociedad civil, así como de los gobiernos
entre sí y de los agentes de la sociedad civil entre sí.

10. Alienta las iniciativas de las ONG y las instituciones europeas y nacionales destinadas a
sensibilizar a la población de los países candidatos a la adhesión a la UE en lo referente a la
importancia de apoyar la solidaridad internacional en la lucha contra la pobreza en el mundo,
así como fomentar, en general, la educación para el desarrollo.

11. Invita a la Comisión a identificar su acción de información y de comunicación para
sensibilizar mejor a la opinión pública de los Estados miembros, así como de los Estados
candidatos a la adhesión, con respecto a la política europea de cooperación para el desarrollo.

12. Se congratula, por una parte, del trabajo de educación para el desarrollo realizado por el
Consejo de Europa  a través de su Centro Norte-Sur, que permite llegar a la totalidad de los
países miembros del Consejo de Europa, entre los que se hallan asimismo los países
candidatos a la adhesión a la UE y, por otra parte, de las actividades en materia de educación
para el desarrollo realizadas por la OCDE.

13. Desea que se realice una evaluación

a) por una parte, en materia de educación para el desarrollo y de sensibilización de la
opinión pública europea a las cuestiones de desarrollo en relación con la aplicación de la
línea presupuestaria sobre cofinanciación ONG (línea B7-6000), y

b) por otra parte, en relación con los medios de información sobre cooperación con los
países en vías de desarrollo aplicados por la Comisión, por lo que se refiere a la
sensibilización de la opinión pública.

Dicha evaluación debería permitir que mejorara en el futuro la eficacia de dichas políticas de
información y sensibilización.

14. Insiste en la importancia de realizar periódicamente sondeos de opinión entre los ciudadanos
de la UE y de los países candidatos, con objeto de evaluar su comprensión y apoyo en materia
de cooperación para el desarrollo. Dicho sondeo servirá para encauzar la educación para el
desarrollo hacia aquellos grupos de población que más la necesiten, lo que podría implicar
que se revisaran las metodologías y se establecieran nuevas sinergias.

________________________


