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El 29 de enero de 2020, el gobierno 
remitió al CESE el proyecto de ley sobre 
el desarrollo solidario y la lucha contra 
las desigualdades mundiales. Esta 
solicitud constituye la continuación 
de otros trabajos anteriores sobre este 
tema, en particular de un dictamen 
de 2013 sobre el proyecto de ley de 
orientación y programación de la 
política de desarrollo y solidaridad 
internacional y de otro de 2016 sobre 
la política francesa de cooperación 
internacional en el contexto de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

El examen del proyecto de ley muestra 
que, en comparación con la anterior 
ley de orientación y programación, se 
han producido avances significativos. 
Esto se debe, en primer lugar, a la 
inclusión de un verdadero componente 
programático con objetivos financieros 
hasta 2022, pero también a la 
inclusión de la política de desarrollo 
solidario de Francia en la Agenda 2030 
de Naciones Unidas y al esfuerzo sin 
precedentes realizado en materia 

de responsabilidad y evaluación de 
la ayuda oficial al desarrollo (AOD). 
También se han realizado avances 
en el ámbito de la gobernanza local 
con la creación de consejos locales 
de desarrollo ante los embajadores y 
embajadoras.

El CESE lamenta, sobre todo, que en el 
cuerpo del texto no haya un artículo 
que enmarque los grandes objetivos, 
las prioridades y los principios de 
acción de la política de solidaridad 
internacional, tal y como se propone 
hoy, y que reafirme su autonomía 
dentro de la acción exterior de Francia. 
También lamenta que el objetivo de 
dedicar el 0,7 % de la renta nacional 
bruta (RNB), aceptado por Francia 
desde 2015, esté condicionado a la 
adopción de una nueva ley después 
de 2022. Por último, considera que 
la dirección política y estratégica de 
la AOD francesa podría ser más eficaz 
y que el papel de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y de los 
ciudadanos en esta política podría 
reforzarse de forma más provechosa.
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LAS PROPUESTAS DEL CESE

REFORZAR LA COHERENCIA ESTRATÉGICA DE LA POLÍTICA 
FRANCESA DE DESARROLLO SOLIDARIO Y DE LUCHA  
CONTRA LAS DESIGUALDADES MUNDIALES

 Ô Recordar en un primer artículo los grandes objetivos, prioridades y 
principios de acción de la política francesa de desarrollo solidario y 
de lucha contra la pobreza y las desigualdades mundiales, con el fin 
de reafirmar su autonomía dentro de la política exterior.

 Ô Priorizar y articular mejor las prioridades de la AOD francesa:
 - Distinguir entre las prioridades transversales (lucha contra el cambio 

climático, derechos humanos, igualdad de género) y las prioridades 
sectoriales, integrándolas en el marco establecido por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.



 - Aumentar hasta el 85 % el porcentaje del volumen anual de compromisos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con 
el género como objetivo principal o significativo.

 - Incluir en la prioridad sobre el fortalecimiento de las democracias locales y la gobernanza el objetivo de apoyar el trabajo 
digno y la libertad sindical, así como la estructuración de las sociedades civiles locales.

 - Conceder una importancia específica, en materia de educación, a los derechos del niño, a la escolarización y educación de 
las jóvenes, a la integración social y profesional de los jóvenes y a la información sobre el acceso a los derechos sexuales 
y reproductivos.

 - Garantizar que la integración de los países beneficiarios de la AOD en el comercio mundial vaya acompañada de un apoyo 
al desarrollo local sostenible, en particular de PYMES y microempresas, tanto a través de la ayuda bilateral como del 
próximo acuerdo entre la Unión Europea y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). 

 Ô Especificar las prioridades geográficas y sectoriales de la cooperación francesa con los países mediterráneos 
y los países con renta media o emergentes, y aumentar la parte del volumen de los compromisos que 
benefician a los países menos desarrollados hasta al menos el 0,15 % de la RNB de aquí a 2022.

CONFIRMAR LOS AVANCES EN LA TRAYECTORIA PRESUPUESTARIA Y LA EVALUACIÓN DE LA AOD
 Ô Reforzar la trayectoria presupuestaria de la AOD francesa:

 - Establecer claramente en el proyecto de ley el objetivo de Francia de dedicar el 0,7 % de la RNB a la AOD para 2025 
como muy tarde.

 - Aumentar el límite de los ingresos del impuesto de solidaridad en los billetes de avión y del impuesto sobre 
transacciones financieras destinados a la AOD, y destinar una parte del futuro impuesto GAFA a su financiación.

 - Duplicar el porcentaje de la AOD que pasa a través de las OSC durante el período 2020-2022 y reforzar el marco 
jurídico de su derecho de iniciativa en los proyectos que la AOD pueda subvencionar.

 Ô Mejorar las herramientas de transparencia y responsabilidad de la AOD:
 - Establecer un marco de resultados de la AOD que incluya indicadores de impacto basados en los ODS, y garantizar que 

la evaluación de la AOD se base en la diversidad de conocimientos públicos y privados e incluya las opiniones de las 
partes interesadas, especialmente las de los actores no estatales de los países afectados.

 - Añadir la sección competente del CESE a las instancias a las que los ministros responsables deban informar 
anualmente sobre los progresos de la política francesa de desarrollo solidario y de lucha contra las desigualdades 
mundiales.

 - Aclarar en la presentación de la trayectoria presupuestaria la parte de la AOD bilateral y multilateral, incluyendo las 
donaciones y subvenciones, la reducción de las deudas, los préstamos y otros instrumentos, así como prever una 
contabilidad de la financiación asignada por país prioritario.

MEJORAR LA GOBERNANZA DE LA AOD REFORZANDO EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
 Ô Mejorar la gobernanza de la AOD para que sea más eficaz:

 - Reforzar las prerrogativas del ministro encargado del desarrollo para que tenga la supervisión exclusiva de la AFD, así 
como plena autoridad sobre la misión de la AOD y una mayor capacidad de coordinación interministerial.

 - Fusionar el Consejo Nacional de Desarrollo y la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y Desarrollo 
(CICID) y prever una reunión obligatoria de la CICID al menos una vez al año, precedida de una reunión del Consejo 
Nacional de Desarrollo y Solidaridad Internacional (CNDSI).

 - Incluir a un representante del ministerio de Transición Ecológica y Solidaria en los consejos de administración de la 
AFD y de Expertise France, y al menos tres representantes de los agentes de desarrollo no estatales.

 - Incluir sistemáticamente a representantes de los actores no estatales de desarrollo y de la sociedad civil local en los 
consejos locales de desarrollo.

 Ô Reforzar el papel de la sociedad civil y de los ciudadanos en la dirección, ejecución y evaluación de la AOD francesa:
 - Completar la composición del CNDSI con una representación de las administraciones de Ultramar y de los 

movimientos juveniles, y convertir a este consejo en el destinatario del informe anual de evaluación de la política 
de desarrollo solidario.

 - Implicar más a la diáspora organizada en la dirección y evaluación de la AOD, y dar valor y apoyo a las diásporas 
comprometidas con el desarrollo de sus países de origen (reducción de las tasas de transferencia, exención de 
impuestos en las donaciones, etc.).

 - Incluir en el proyecto de ley el compromiso de Francia para desarrollar el servicio cívico junto con el voluntariado 
de solidaridad internacional, y para apoyar a quienes participan en la educación para el desarrollo y la solidaridad 
internacional, tanto en los países asociados como en Francia.
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