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Dirigido a:  

• Estados Miembros de la Unión Europea en México, autoridades públicas mexicanas, 
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Periodo de la consulta: 

• Febrero 4 a febrero 20 de 2011. 
 
Objetivo: 
El objetivo de este Libro Verde es lanzar un debate sobre cómo la Unión Europea puede mejorar el 
impacto de su política de desarrollo, y cómo puede apoyar mejor los esfuerzos de los países más 
pobres en la promoción del crecimiento inclusivo y sostenible, incluyendo el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades de acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y reducir la pobreza. En particular, la consulta está dirigida hacia cuatro objetivos principales 
que serán alcanzados en colaboración de la Unión Europea y sus Estados miembros: 
 

• como asegurar un alto impacto de la política de desarrollo de la Unión Europea, de 
manera que cada euro gastado proporcione el mayor valor añadido y una buena relación 
calidad-precio, el mejor aprovechamiento y el mejor legado de oportunidades para las 
generaciones por venir, 

 
• como facilitar más, y con mayor cobertura, el crecimiento en países en vías de desarrollo, 

como medio para reducir la pobreza y proporcionar una oportunidad para todos de tener una 
vida digna y tener una perspectiva de futuro. Sin lo anterior, es cada vez más obvio que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio no serán alcanzados. Cada punto porcentual de 
crecimiento puede mejorar la capacidad de los países para alcanzar la reducción de la pobreza 
y tener un efecto multiplicador a través de la creación de empleo y protección social, 

 
• como promover desarrollo sustentable como un impulsor para el progreso, 

 
• como alcanzar resultados duraderos en el área de agricultura y seguridad alimentaria. 

 
Envío de opiniones: 

• Agradecemos la participación de Estados Miembros de la Unión Europea en México, 
autoridades públicas mexicanas, organizaciones no gubernamentales y académicos en relación 
con los 4 objetivos mencionados antes. Las respuestas deben ser enviadas a través de correo 
electrónico a: DELEGATION-MEXICO-NSA@eeas.europa.eu  

 
Documento de la consulta: 
 

• LIBRO VERDE: Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el 
desarrollo sostenible:  
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/GREEN_PAPER_COM_2010_629_POLI
TIQUE_DEVELOPPEMENT_ES.PDF   
 

Gracias por su participación. 


