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Resumen: El presente artículo trata sobre las perspectivas de la cooperación europea 
al desarrollo. Los autores sostienen que el aspecto que tendrá en el futuro la política de 
desarrollo global de la UE dependerá de cómo afronte la organización dos retos clave. El 
primero está relacionado con la cambiante dinámica política dentro de la UE y la necesidad 
de encajar diversas preferencias en cuanto a las prioridades en política de desarrollo. El 
segundo reto resulta de un entorno en evolución que se caracteriza por un énfasis cada 
vez mayor en los bienes públicos mundiales y la multiplicación de los participantes en el 
desarrollo global. Sin embargo, si bien estas circunstancias dificultan el actual consenso 
europeo sobre el desarrollo, también alientan el refuerzo de la coordinación en la esfera 
política del desarrollo a nivel europeo.
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Abstract:   This article discusses the future prospects for European Development Cooperation. 
The authors argue that the way EU policy for global development will look in the future will 
depend on how the organization manages two key challenges. The first challenge relates 
to the changing political dynamics within an enlarged EU and the need to accommodate a 
diverse set of preferences concerning development policy priorities. The second challenge 
stems from an evolving external environment characterized by an increasing emphasis on 
global public goods and the multiplication of global development players. While both of 
these challenges place pressure on the existing European development consensus, they also 
offer an impetus for strengthened coordination in the development policy sphere at the 
European level. 
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