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¿Qué instrumentos financieros se utilizarán para 
la acción exterior de la UE después de 2013? 

 
 
 
Le rogamos lea detenidamente el documento informativo anexo antes de responder al formulario. 
 
En general el cuestionario debe completarse en línea y en una sola sesión, ya que no es posible 
guardar los comentarios y respuestas introducidos y volver más tarde a completarlos. Tenga en 
cuenta que deber contestar a 16 preguntas y que en cada una el sistema se desconecta 
automáticamente transcurridos 90 minutos de inactividad. Así pues, si necesita más tiempo para 
responder, le recomendamos que redacte las respuestas por adelantado en un documento aparte. 
 
El cuestionario está disponible en inglés y se publicará además en francés, alemán, español, 
italiano y portugués unas tres semanas después de la fecha de inicio de la consulta. 
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Identificación de los participantes en la consulta 
 
 
Responde usted: (obligatorio) 
 

 A título particular 

X En nombre de una organización 
 
En la UE: (Opcional) 
 

 Austria   Letonia 

 Bélgica   Lituania 

 Bulgaria   Luxemburgo 

 Chipre   Malta 

 República Checa   Países Bajos 

 Dinamarca   Polonia 

 Estonia   Portugal 

 Finlandia   Rumanía 

 Francia   Eslovaquia 

 Alemania   Eslovenia 

 Grecia   España 

 Hungría   Suecia 

 Irlanda   Reino Unido 

 Italia    

 
Fuera de la UE (especifique el país): (opcional) 
 
¿Está inscrita su organización en el Registro de Grupos de Interés de la UE? (obligatorio) 
 

 Sí 

X No 

 
En caso afirmativo, sírvase facilitar su número en el Registro (obligatorio) 
 

 
 

 
 
Nombre de su organización (obligatorio) 
 

Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea 

 
 
Correo electrónico o, en su defecto, dirección postal de su organización (obligatorio) 
 

xxx@xxxxxx.xxx (Martinica) 
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Tipo de organización: (obligatorio) 
 

 Organización empresarial o empresa privada 

 Organización no gubernamental (ONG) 

 Administración pública nacional 

 Entidad u organismo público regional, administración local 

 Instituto de investigación o grupo de reflexión 

 Sector educativo en general 

 Organización internacional 

X Otros 
 
Si su organización es de otro tipo, sírvase especificar cuál (opcional) 
 
Instrumento de cooperación política y técnica de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión 
Europea:  Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica, La Reunión y San Martín 

 
 
País donde tiene su sede su organización. 
 
En la UE: (Opcional) 
 

 Austria   Letonia 

 Bélgica   Lituania 

 Bulgaria   Luxemburgo 

 Chipre   Malta 

 República Checa   Países Bajos 

 Dinamarca   Polonia 

 Estonia   Portugal 

 Finlandia   Rumanía 

 Francia   Eslovaquia 

 Alemania   Eslovenia 

 Grecia   España 

 Hungría   Suecia 

 Irlanda   Reino Unido 

 Italia    

 
Fuera de la UE (especifique el país): (opcional) 

 
 
La organización que representa ¿cofinancia contribuciones financieras de la UE o es beneficiaria 
(actual o pasada) de las mismas a través de los instrumentos de acción exterior mencionados en 
esta consulta? (obligatorio) 
 

 Sí 

X No 
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1. Valor añadido de la intervención financiera de la UE 
 
El Tratado fija una serie de objetivos generales para la acción exterior de la UE. Dentro de este 
marco general, la UE puede optar por dirigir su ayuda a una serie de ámbitos transversales más 
específicos a través de sus instrumentos de financiación. 
 
Valor añadido de la intervención financiera de la UE 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

Mantenimiento de la paz, 
prevención de conflictos y 
fortalecimiento de la 
seguridad nacional e 
internacional 
* obligatorio 

X     

Reducción de la pobreza y 
fomento de la cohesión 
social en países no 
miembros de la UE* 
Obligatorio 

X     

Inversión en estabilidad a 
largo plazo y crecimiento 
inclusivo en los países de la 
ampliación y países 
vecinos* 
Obligatorio 

 X    

Gestión de desafíos 
globales como el cambio 
climático, la seguridad 
energética o la estabilidad 
financiera 
* obligatorio 

X     

Apoyo a poblaciones 
vulnerables de países no 
miembros de la UE que han 
sufrido catástrofes de origen 
natural o humano* 
* obligatorio 

 X    

Apoyo al crecimiento fuera 
de la U E para impulsar la 
agenda de competitividad 
de la UE y crear 
oportunidades para el 
comercio y la inversión* 
* obligatorio 

X     

Impulso a las normas, 
criterios y valores 
medioambientales, sociales, 
económicos y políticos 
acordados tanto en la UE 
como en el ámbito 
internacional 
* obligatorio 

 X    
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Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro. (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

En el plano mundial, la UE debe asumir un papel coordinador de primer nivel, evitando 
solapamientos innecesarios a la hora de fijar prioridades e intervenciones. Para ello, cuenta con 
una baza inmejorable respecto a otros actores internacionales: sus regiones ultraperiféricas 
(RUP), territorios europeos insertos en otras realidades geográficas que comparten intereses y 
lazos históricos con sus vecinos próximos, países terceros de la UE 

 
 
2. Relación con otras prioridades  
 
Además de las prioridades para la acción exterior que establece el Tratado, la UE ha determinado 
otras, sobre todo a través de la estrategia Europa 2020, que tienen una importante vertiente 
internacional. Se trata, por ejemplo, de la estabilidad financiera, el fomento del comercio y la 
inversión, el impulso a la investigación y la innovación, cuestiones de carácter social y 
relacionadas con el empleo (incluido el crecimiento y el trabajo digno), la energía, el 
aprovechamiento eficiente de los recursos y el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, la 
gestión de la migración, la prevención y preparación ante catástrofes, el fomento de la buena 
gobernanza en cuestiones fiscales, el refuerzo de la ayuda a la movilización de los ingresos, etc. 
El orden de prioridades entre estos objetivos puede afectar al de las prioridades de financiación de 
la UE. 
 
¿Considera que la acción exterior de la UE atiende suficientemente a sus intereses propios? 

(obligatorio) 

 
 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

X En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 Sin opinión al respecto 
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Relación con otras prioridades  
 
En este sentido, ¿cuáles de los siguientes ámbitos considera prioritarios? 
Ordene de mayor a menor los cinco más importantes. 
 
R = Choix La Réunion ...difficile 
 

 1 2 3 4 5 

Estabilidad macroeconómica y financiera, 
crecimiento económico 
Opcional 

     

Fomento del comercio y la inversión  
Opcional      

Eliminación de barreras reglamentarias  
Opcional      

Apoyo a las PYME de la UE  
Opcional      

Impulso a la investigación y la innovación  
Opcional      

Cuestiones sociales y relacionadas con el 
empleo (incluido el crecimiento y el trabajo 
digno)  
Opcional 

     

Educación y cultura  
Opcional      

Energía, aprovechamiento eficiente de los 
recursos y cambio climático  
Opcional 

     

Mejora de las conexiones de transporte  
Opcional      

Protección del medio ambiente  
Opcional      

Lucha contra el terrorismo  
Opcional      

Gestión de la migración  
Opcional      

Prevención y preparación ante catástrofes 
naturales  
Opcional 

     

Seguridad alimentaria  
Opcional      

Promoción de la buena gobernanza en 
cuestiones fiscales y refuerzo de la ayuda a la 
movilización de ingresos nacionales  
Opcional 

     

 
 
 Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 
 

Las RUP cuentan con una localización geográfica que les otorga una de sus mejores bazas y que 
podría ser mejor explotada por la acción exterior europea. Por ello, es prioritario lograr una 
coherencia real entre los aspectos internos y externos de todas las políticas comunitarias, 
integrando la dimensión territorial a la hora de abordar los nuevos desafíos. Las prioridades de 
acción se apreciarán y definirán en función de los espacios geográficos pertinentes.  
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3. Seguridad internacional 
 

Preservar la paz, prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional son objetivos de la 
acción exterior de la UE según el Tratado de Lisboa (artículo 21, apartado 2 del Tratado de la 
Unión Europea).  
 
Seguridad internacional  
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

A través de una 
diplomacia activa 
dedicada a prevenir 
conflictos en países 
vulnerables  
Obligatorio 

 X    

Fortaleciendo las 
relaciones con socios 
estratégicos clave con los 
que la UE puede cooperar 
en cuestiones de 
seguridad. 
Obligatorio 

X     

Invirtiendo en las labores 
de la UE sobre 
consolidación de la paz y 
preparación para las crisis 
Reforzando las 
capacidades de seguridad 
y defensa de la UE  
Obligatorio 

X     

Reforzando las 
capacidades de seguridad 
y defensa de la UE  
Obligatorio 

 X    

Invirtiendo en estabilidad 
a largo plazo, derechos 
humanos y desarrollo 
económico  
Obligatorio 

X     

 
 
Otros: si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 
 

Las RUP son fronteras externas de la UE, situadas en entornos expuestos a situaciones de 
inestabilidad. Representan plataformas de cooperación de la UE en el mundo, dotadas de un 
potencial significativo para la UE. Es necesario crear zonas de estabilidad. La experiencia y la 
especialización desarrolladas por las RUP constituyen un valor añadido para sus vecinos.  



8 

4. Ayuda humanitaria  
 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

Fortaleciendo la 
coordinación con los 
Estados miembros de la UE 
y otros donantes 
Obligatorio 

X     

Mejorando la transición 
entre la ayuda de 
emergencia y la 
reconstrucción, la 
recuperación y la 
asistencia a largo plazo  
Obligatorio 

 X    

Equilibrando su cobertura 
para incluir tanto 
catástrofes de gran 
magnitud como crisis 
acaso olvidadas  
Obligatorio 

 X    

Explorando nuevas 
estrategias y formas 
rentables de ofrecer 
asistencia humanitaria  
Obligatorio 

X     

 
 

 
Otros: si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 
 

La situación geoestratégica de las RUP las convierte en actores privilegiados en el ámbito de la 
intervención humanitaria de urgencia. Ya existen centros logísticos de aprovisionamiento y de 
respuesta a urgencias humanitarias situados en las RUP (Cruz Roja Internacional, PIRAC, PIROI) 
Las RUP, al ser vulnerables a las catástrofes naturales, disponen de servicios de protección civil y 
de una experiencia consolidada exportable a los países vecinos 
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5. Instrumentos geográficos / instrumentos temáticos  
 
La mayor parte de la ayuda económica exterior de la UE se suministra a través de programas 
plurianuales basados en criterios geográficos, lo que garantiza la coherencia de la ayuda exterior 
europea en cada país y cada región. Estos programas plurianuales abordan situaciones 
específicas y son resultado del diálogo político y estratégico con los socios, así como de acuerdos 
bilaterales celebrados entre la UE y el país o región correspondiente. Se considera que la 
cooperación basada en criterios geográficos es el modo más eficaz de garantizar la coherencia y 
la coordinación de las políticas con los demás socios económicos. 
 
Paralelamente, los programas temáticos contemplan temas transversales (medio ambiente, 
democracia y derechos humanos, emigración, etc.) sin límites geográficos. A diferencia de los 
geográficos, los programas temáticos no son resultado de negociaciones directas con el país 
socio, sino que las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las ONG) y autoridades locales 
suelen proponer y poner en marcha las medidas, o bien las gestionan conjuntamente con las 
organizaciones internacionales. Estos programas permiten abordar temas de carácter global 
(cambio climático, consumo de recursos, seguridad energética y estabilidad financiera) y 
posibilitan intervenciones globales, regionales, transnacionales o en reas políticamente delicadas 
donde no puede actuarse a través de programas geográficos 
 
Instrumentos geográficos / instrumentos temáticos 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

La UE debe seguir organizando 
sus programas basándose 
principalmente en criterios 
geográficos para garantizar que 
los temas transversales se 
aborden de acuerdo con el 
contexto específico de cada país 
Obligatorio 

  X   

La UE debe mantener un 
conjunto equilibrado de 
instrumentos combinando 
programas geográficos con 
programas temáticos  
Obligatorio 

X     

La UE debe dar más espacio a 
políticas sectoriales y abrir sus 
fondos a todos los países o 
agentes independientemente de 
su situación geográfica 
(programas temáticos globales)  
Obligatorio 

  X   

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

Las RUP apoyan ambos tipos de instrumentos. Su situación geoestratégica hace que estén a favor 
del desarrollo de instrumentos geográficos que apoyan la acción exterior de la UE en sus zonas 
de integración. Asimismo, los instrumentos temáticos son especialmente pertinentes puesto que 
hacen frente a problemáticas que nos afectan de manera específica. El desarrollo de nuevas 
estrategias (Programa de Estocolmo) debería ir aparejado de fondos específicos 
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6. Diferenciación entre países socios  
 

En lo que se refiere a los principios que rigen la cooperación de la UE con terceros países, podrá 
estudiarse más detenidamente la idea de un enfoque diferenciado entre países beneficiarios 
basado en diferentes criterios, como el nivel de desarrollo del país en cuestión (empleando 
criterios económicos como la renta nacional bruta per cápita y el nivel de pobreza o desigualdad), 
consideraciones políticas o estratégicas o el grado de vulnerabilidad del país. 
 
La cooperación con países más desarrollados podrá basarse en perseguir intereses mutuos y de 
la UE (comercio e inversión, entorno empresarial, cooperación económica y fiscal, protección 
medioambiental, mejores interconexiones de energía y transportes, seguridad, respeto a los 
valores y principios universales, etc.), mientras que en el caso de países más frágiles y 
vulnerables, el objetivo primordial podrá seguir siendo erradicar la pobreza. 
  
A la inversa, podrá defenderse la posibilidad de mantener la asistencia tipo AOD (ayuda oficial al 
desarrollo) para economías más avanzadas (por ejemplo, para atender a bolsas de pobreza, 
poblaciones indígenas, etc.) y no descartar actividades de interés para la UE o de interés mutuo 
incluso en países más pobres y vulnerables si resulta necesario (en temas como seguridad, 
cooperación para la inversión y el comercio, medio ambiente, etc.). 
 
¿Cree que los instrumentos de financiación exterior deben permitir un enfoque más diferenciado 
en función de la situación del país socio, tal y como se acaba de explicar? (obligatorio) 

 
 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 En desacuerdo  

X Totalmente en desacuerdo  

 Sin opinión al respecto 
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Diferenciación entre países socios 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

Nivel de desarrollo del país, 
teniendo en cuenta criterios 
socioeconómicos, (RNB, nivel 
de pobreza, distribución de 
ingresos, crecimiento, nivel de 
desarrollo en sectores 
específicos de la economía) 
Obligatorio 

    X 

Nivel de progreso económico 
y social (índice de desarrollo 
humano y social de la ONU  
Obligatorio 

    X 

Criterios políticos tales como 
el compromiso del país con 
políticas públicas adaptadas a 
las necesidades, con la buena 
gobernanza inclusive en el 
ámbito fiscal, con la lucha 
contra la corrupción y con el 
respeto a los derechos 
humanos  
Obligatorio 

    X 

Participación del país en un 
proceso creíble de integración 
económica y/o política a 
escala regional/continental (si 
procede)  
Obligatorio 

    X 

Situación de seguridad y 
estabilidad del país (aspectos 
socioeconómicos, 
estratégicos y geopolíticos)  
Obligatorio 

    X 

Impacto del país el medio 
ambiente, incluido el cambio 
climático  
Obligatorio 

    X 

Grado de vulnerabilidad del 
país  
Obligatorio 

    X 

Intereses propios de la UE  
Obligatorio 

    X 

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

La categorización que aplica actualmente la acción exterior europea entre los países socios, 
desde una óptica puramente continental que no tiene en cuenta que la “vecindad” de las RUP es 
vecindad europea, provoca la existencia de espacios asimétricos de cooperación entre las RUP y 
sus países vecinos y la difícil articulación de instrumentos financieros muy diferentes 
(FED/FEDER) 
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7. Afinidad de ideas y condicionalidad  
 

La UE es un actor importante en el plano mundial y tiene sus propios valores, intereses y objetivos 
estratégicos. Podrá exigir más sistemáticamente que hasta ahora a sus socios en el ámbito del 
desarrollo (países, organizaciones e individuos) que se comprometieran con los mismos objetivos.  

Esta pregunta no se aplica a los países de la adhesión ni, en algunos casos, a los países vecinos, para los 
cuales la condicionalidad y el alineamiento con los objetivos y sistemas de la UE son principios 
fundamentales.  
 
Afinidad de ideas y condicionalidad. ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  
 

 Totalmente de
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo 
Sin opinión al 

respecto 

La UE debe explorar la 
posibilidad de supeditar más 
su cooperación a garantías 
por parte de sus socios de 
que se respeten los derechos 
humanos y las minorías y 
haya buena gobernanza, 
diversidad de expresiones 
culturales y ausencia de 
discriminación  
Obligatorio 

  X   

La cooperación exterior de la 
UE debe dar prioridad a los 
países socios en función de la 
calidad de sus políticas en los 
sectores correspondientes y 
su capacidad y voluntad de 
aplicar una política 
correctamente orientada a 
introducir mejoras 
Obligatorio 

  X   

La UE debe supeditar su 
cooperación exterior a sus 
propios intereses en cuanto a 
presencia en el país 
beneficiario, desarrollo de 
lazos con el mismo o mejora 
de su estabilidad y seguridad  
Obligatorio 

X     

Los principios de apropiación* 
y alineamiento* con los 
sistemas y los objetivos de los 
beneficiarios se contradicen 
con la idea de que la UE debe 
establecer condiciones para la 
cooperación exterior.  
Obligatorio 

   X  

La UE debe ofrecer incentivos 
económicos a los países 
socios si hay cuestiones de 
gran interés para la UE que 
para sus socios suponen 
costes económicos 
difícilmente soportables, por 
ejemplo, en materia de 
gestión de la migración. 
Obligatorio 

X     
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Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

La supeditación de la ayuda a principios e ideales propios del modelo europeo y su acervo es 
imprescindible. La priorización de los intereses de la UE al diseñar su política de cooperación es 
pertinente, siempre y cuando esos intereses sean considerados desde una óptica global, inclusiva 
de sus territorios ultraperiféricos, asumiendo que los países vecinos de estas regiones son 
vecinos europeos 
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8. Simplificación de los instrumentos  
 
Simplificación de los instrumentos 
 
¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

Integrar el Fondo Europeo de 
Desarrollo (para los países 
ACP) en el presupuesto de la 
UE mejorar a la coherencia y 
visibilidad política de su 
acción exterior e incrementar 
a la eficacia de los 
procedimientos de 
financiación e implementación 
obligatorio  
Obligatorio 

X     

Los programas temáticos que 
ya están en marcha (como 
Invertir en las personas, 
Agentes no estatales y 
Seguridad alimentaria con 
arreglo al Instrumento de 
Cooperación para el 
Desarrollo y el Instrumento 
Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos) 
deben revisarse y, en caso 
necesario, su número debe 
reducirse  
Obligatorio  

 X    

La UE debe flexibilizar los 
límites geográficos de sus 
instrumentos a fin de facilitar 
la cooperación entre regiones 
y continentes (por ejemplo, 
utilizando diferentes 
instrumentos para apoyar, en 
ciertos países, la aplicación 
de la Estrategia Común UE-
África o la cooperación con el 
Gran Caribe)  
Obligatorio 

X     

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 800 caracteres) 

 

La Comisión lanzó en 2004 el concepto de Gran Vecindad para dinamizar la inserción regional de 
las RUP en su entorno geográfico pero su alcance ha sido muy limitado. Su aplicación efectiva 
requiere un nuevo impulso por parte de la UE a través de un plan de acción integral con medios e 
instrumentos financieros específicos adaptados a la realidad ultraperiférica. La 
presupuestarización del FED mejoraría la cooperación territorial ya que evitaría la difícil 
articulación FED/FEDER, con calendarios y normas de gestión diferentes 
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9. Papel de las instituciones financieras 
 
Papel de las instituciones financieras 
 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo 
Sin opinión al 

respecto 

Mayor combinación* de 
subvenciones y préstamos  
Obligatorio 

    X 

Mecanismos de inversión 
conjunta (como los 
instrumentos regionales de 
inversión ya existentes)  
Obligatorio 

    X 

Incremento de la coordinación 
y la cooperación estructurada 
con las instituciones 
financieras   
Obligatorio 

    X 

 
 
Si desea añadir más información, en concreto sobre cómo podrán ser las nuevas herramientas de 
cooperación y los mecanismos de entrega, utilice este recuadro (opcional) (máximo 800 caracteres) 
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10. Papel de la comunidad empresarial 
 
Papel de la comunidad empresarial  
 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo 
Sin opinión al 

respecto 

Asociándose más con la 
comunidad empresarial  
Obligatorio 

    X 

Fomentando asociaciones 
público-privada (empresas-
sociedad civil) y alianzas o 
asociaciones público-privada 
(empresas-autoridades del 
país beneficiario o empresas-
donantes públicos)  
Obligatorio  

X     

Dedicando más recursos a 
movilizar la financiación 
privada  
Obligatorio 

 X    

Fomentando la 
responsabilidad social de las 
empresas  
Obligatorio 

X     

Aumentando la cooperación y 
las asociaciones con 
fundaciones privadas de 
ayuda  
Obligatorio 

    X 

 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

La integración económica regional es una cuestión antigua, fundamental y al mismo tiempo muy 
compleja debido a los retos a los que se enfrenta, en un contexto de globalización. La UE es un 
actor particularmente dinámico en este sentido: el fomento de la inserción regional de las RUP, 
los APE y las orientaciones para el FED. Sin embargo, para que las políticas sean eficaces, es 
necesario definir estrategias comunes que tengan en cuenta sistemáticamente a las RUP y sus 
intereses.  
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11. Coordinación con los Estados miembros  
 
Coordinación con los Estados miembros  
 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo 
Sin opinión al 

respecto 

La cofinanciación y la 
programación conjunta con 
los Estados miembros pueden 
contribuir a aumentar el 
impacto y la coherencia de la 
acción exterior de la UE  
Obligatorio 

X     

La cofinanciación y la 
programación conjunta con 
los Estados miembros pueden 
contribuir a simplificar el 
suministro de la ayuda y los 
costes globales de las 
transacciones  
Obligatorio  

X     

La cofinanciación y la 
programación conjunta con 
los Estados miembros pueden 
contribuir a ralentizar y 
complicar el proceso de 
programación  
Obligatorio 

  X   

Las instituciones comunitarias 
y los Estados miembros 
deben comprometerse a 
programar conjuntamente y 
garantizar la división de 
tareas recogiendo este 
compromiso en la legislación 
europea (quizás a través de 
un nuevo Reglamento)  
Obligatorio 

 X    

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

Las RUP consideran prioritario relacionar los instrumentos financieros con la Agenda sobre la 
eficacia de la ayuda, coordinando los distintos flujos de ayuda. La Comisión ha reconocido el 
papel fundamental que las ALR juegan en el contexto de la ayuda al desarrollo y de los programas 
de cooperación. Por ello, la UE debe tener en cuenta, tanto su contribución en el ámbito 
económico, como el especial valor añadido y determinadas prácticas que algunas regiones, como 
las RUP, pueden aportar para garantizar la eficiencia de esta política 
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12. Cofinanciación con los países beneficiarios y cooperación conjunta con nuevos 
donantes 

 
Cofinanciación con los países beneficiarios  
 
Dado el riesgo que supone la dependencia económica y habida cuenta del principio de 
apropiación de los programas por parte de los países beneficiarios, podría argumentarse que la 
financiación de la UE no debe ser independiente, sino servir de complemento a las ayudas 
suministradas por los países socios o beneficiarios (tal como sucede dentro de la UE, donde la 
política agrícola o la de cohesión requieren cofinanciación nacional). En el ámbito de la acción 
exterior, la cofinanciación se aplica fundamentalmente a los países candidatos y candidatos 
potenciales, dentro de la Política de Adhesión, y a los países vecinos, dentro de la Política 
Europea de Vecindad. 
 
¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

Para una mayor apropiación* 
y responsabilidad de sus 
socios, la UE debe exigirles 
más sistemáticamente que 
cofinancien los programas en 
los países beneficiarios  
Obligatorio 

X     

 
 
Cooperación conjunta con nuevos donantes 
 
La cooperación triangular puede definirse como la asociación entre donantes «tradicionales» y 
socios del Sur que actúan como agentes de cooperación Sur-Sur a la hora de llevar a cabo 
programas y proyectos de cooperación en los países beneficiarios. Podría argumentarse que los 
resultados son mejores cuando los socios del Sur unen sus fuerzas con los donantes 
«tradicionales» a través de mecanismos de cooperación triangular. 
 
¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

El diseño de los instrumentos 
de financiación de la UE debe 
facilitar las posibilidades de 
cooperación conjunta con los 
nuevos donantes  
Obligatorio 

X     

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

Las RUP se adhieren plenamente a la necesidad de impulsar este tipo de cooperación. Estas 
regiones constituyen ejemplos emblemáticos de una incipiente cooperación con donantes 
emergentes, tanto por su situación geográfica, como por la experiencia acumulada en sus zonas 
respectivas. A pesar de ser verdaderos facilitadores de la cooperación sur-sur propugnada por la 
Comisión, su potencial aún no ha sido explorado por servicios tales como la DG DEVCO 
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13. Cooperación con organizaciones internacionales y otros tipos de asistencia bilateral 
 
 
Cooperación con organizaciones internacionales y otros tipos de asistencia bilateral 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

¿...puede ser útil, 
especialmente en programas 
de crisis y rehabilitación? 
Obligatorio 

    X 

¿...puede hacer posibles 
importantes economías de 
escala y mayor eficiencia? 
Obligatorio  

    X 

¿...puede provocar una 
pérdida de identidad y 
visibilidad de la ayuda exterior 
de la UE? 
Obligatorio 

    X 

¿...ofrece garantías 
adecuadas en cuanto a 
rendición de cuentas? 
Obligatorio 

    X 

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

El fomento por parte de la UE de un diálogo continuo y de una cooperación más fluida y reforzada 
entre las RUP y las organizaciones internacionales de integración regional (CARIFORUM, 
CEDEAO, COI,…) es una de las medidas necesarias y coherentes que permitirán dotar de 
contenido real al Plan de Acción de Gran Vecindad y materializar el “nuevo paradigma” de la 
estrategia comunitaria hacia las RUP, de acuerdo con el artículo 28 del Convenio de Cotonú 
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14. Evaluación de resultados 
 
 
Evaluación de los resultados  
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión al 
respecto 

Prestando mayor atención a 
las actividades de 
seguimiento durante el 
proyecto y la implementación 
del programa 
Obligatorio 

 X    

Prestando mayor atención a 
las actividades de evaluación 
una vez finalizada la fase de 
implementación (ex post)  
Obligatorio 

 X    

Concediendo más importancia 
a la transparencia, la 
rendición de cuentas y la 
trazabilidad de los fondos de 
la UE, aun cuando esto pueda 
significar más normas y 
procedimientos  
Obligatorio 

  X   

Simplificando más las normas 
que regulan la financiación 
externa  
Obligatorio 

    X 

 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

A pesar del valor añadido que representan las RUP en la cooperación con los terceros países 
vecinos, existen graves impedimentos de tipo reglamentario, financiero, operativo y una falta de 
estrategia común que englobe a todas las políticas pertinentes, lo que dificulta el 
aprovechamiento de sus capacidades. La articulación de instrumentos tan diferentes como el FED 
y el FEDER, sumado a las complicaciones previas en estos espacios de cooperación, impide el 
desarrollo de proyectos conjuntos a ambos lados de la frontera 
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15. Visibilidad de la acción exterior  
 
Visibilidad de la acción exterior 
 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo 
Sin opinión al 

respecto 

Dedicando más recursos a 
actividades de información y 
comunicación en la UE  
Obligatorio 

 X    

Dedicando más recursos a 
actividades de información y 
comunicación en los países 
beneficiarios (por ejemplo 
sobre proyectos financiados 
por la UE)  
Obligatorio  

X     

Reforzando el papel de 
coordinación de los demás 
donantes (de dentro y fuera 
de la UE) que la UE ejerce en 
foros nacionales e 
internacionales obligatorio  
Obligatorio 

 X    

Garantizando que los socios 
que implementan las ayudas 
(ONG, organizaciones 
internacionales, gobiernos, 
etc.) den mayor visibilidad a 
las ayudas procedentes de la 
UE  
Obligatorio 

 X    

 
 
Si desea detallar su respuesta, utilice este recuadro (opcional) (máximo 500 caracteres) 

 

Es imprescindible otorgar fondos suficientes para la cooperación dando a conocer los beneficios 
mutuos resultantes de esta política (por ejemplo, consolidación de áreas de estabilidad). También 
es necesario visibilizar la acción de los actores implicados en especial las ALR y, entre ellas, las 
RUP ya que desarrollan políticas de cooperación exitosas con sus países vecinos, confiando al 
Consejo vía la Comisión las evaluaciones e los POCT, debiendo estar más implicadas en la acción 
exterior desarrollada por la UE 
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16. Otras sugerencias  
 

¿Desea indicar cuáles, a su juicio, de los instrumentos/programas/mecanismos de acción exterior 
o sus componentes funcionan bien, deben mantenerse y ampliarse, y cuáles, en cambio, deben 
mejorarse? ¿Propondría otras líneas de reflexión innovadoras que la UE debe explorar en materia 
de financiación de la acción exterior? (obligatorio) 
 

X Sí 

 No 

 
 
En caso afirmativo, detalle su respuesta en este recuadro (obligatorio) (máximo 1000 caracteres) 

 

Conforme a los postulados de Accra, son imprescindibles líneas de reflexión innovadoras que 
permitan una real inserción regional de las RUP con los terceros países vecinos. Entre las 
medidas concretas a desarrollar, destacamos la creación de un instrumento financiero único de 
cooperación entre las RUP/ACP/PTU que facilitaría la conclusión de proyectos de cooperación, el 
aumento de la ayuda al desarrollo de la UE en beneficio de los países terceros del entorno de las 
RUP, la presupuestarización del FED y fundamentalmente, la concesión de una parte de los 
créditos para cooperar con las RUP que podría constituir también una medida favorable para esta 
cooperación, ya que permitiría aplicar de manera uniforme todas las reglas ligadas a la 
programación, la gestión, el control y la evaluación de proyectos a financiar conjuntamente. Por 
otro lado, la inserción de algunas RUP en el futuro IEVA requeriría una modificación del 
reglamento vigente que incluyera criterios de elegibilidad propios, diferenciados y específicos 
para las RUP 

 
 
 
Documentos de referencia: 
 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EU_external_action_2013_background_paper.pdf 
 


