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Introducción
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Claroscuros en la relación
entre ONGD y la CE
por Dominic Wyatt

A

ctualmente, la Comisión Europea destina alrededor de mil millones de
euros al año a proyectos de ONG, la mayor parte en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Para la Comisión, existen varias razones para mantener y profundizar esta relación con las ONG: porque fortalecen la democracia
participativa, dentro y fuera de la Unión Europea; porque representan la opinión
de grupos específicos de ciudadanos europeos ante las instituciones de la UE; y,
porque contribuyen a la elaboración de políticas, a la gestión de proyectos y a la
integración europea. Sin embargo, en los últimos años la complejidad de los
reglamentos de la CE y los problemas relacionados con la seguridad financiera,
que desembocaron en la dimisión de Jacques Santer y su equipo hace tres años,
han hecho surgir un elemento de incertidumbre para las ONGD en su cooperación con la Comisión.
Desde hace dos años, la Comisión Europea ha experimentado una serie de
cambios importantes que han afectado a sus políticas de cooperación y a las rela5

ciones que mantiene con las ONG de desarrollo europeas. Estos cambios se pueden agrupar en tres niveles: cambios de personal y estructuras en la Comisión,
cambios de políticas generales y cambios de mecanismos y procedimientos. Claro está que entre estos tres elementos existe una interrelación, y se influyen
mutuamente. En este manual intentaremos señalar cómo los cambios en cada
uno de estos tres aspectos afectan al trabajo de las ONGD europeas y sus relaciones con la CE.

Personal y estructuras
En este punto, lo más notable resulta ser la presencia de nuevos Comisarios
para Relaciones Exteriores, el británico ex-gobernador de Hong Kong, Chris Patten,
y para Desarrollo, el danés Poul Nielson. Por otra parte, la carismática Emma
Bonino, Comisaria para la Ayuda Humanitaria, que mantenía una estrecha relación con las ONGD no continua en la Comisión, y la Oficina Comunitaria de Ayuda Humanitaria (ECHO) ahora se encuentra bajo el mando del Comisario Nielson.
Aunque la unificación de los programas de ayuda, rehabilitación y desarrollo bajo
el control de un único Comisario debe mejorar la continuidad entre estas fases (la
llamada Continuum ARD), los discursos de Nielson han preocupado a muchas
ONG. Un regreso al mandato original de ECHO, limitado a situaciones de pura
emergencia, y un debate inconcluso sobre la “zona gris” entre ayuda humanitaria y desarrollo no han tenido como resultado a una mayor continuidad en la
práctica.
Aparte de los cambios de Presidencia de la Comisión y del Colegio de Comisarios, la CE ha puesto en marcha una reforma estructural de su funcionamiento.
En este proceso de reforma, la cooperación al desarrollo tiene una prioridad muy
alta. Según Poul Nielson, el Comisario de Desarrollo, “la reforma es importante
para el conjunto de la Comisión, pero es una cuestión de vida o muerte para la
Cooperación Europea”. Desde mayo de 2000, la Comisión, concretamente el
Comisario Patten, viene elaborando un plan de acción para poner en marcha
dicha reforma. El cambio más importante a nivel de estructuras consiste en la
substitución del Servicio Común RELEX por la nueva oficina EuropeAid. El SCR,
introducido en 1998, dividió el trabajo de gestión de fondos comunitarios de cooperación entre los procesos de identificación, bajo control de la DG de Desarrollo
y la DG RELEX, y los procesos de ejecución, gestionados por el Servicio Común.
A pesar de haber alcanzado un cierto éxito en la reducción de la cantidad de fondos pendientes de ejecutar –de 1.192.000 millones de euros en 1999 se pasó a
815.000 millones en noviembre de 2000– la decisión de dividir la gestión del ciclo
del proyecto en la fase equivocada provocó más complejidad y mayores retrasos
en la gestión de los nuevos proyectos de ayuda.
Para muchas ONG, la experiencia de tratar con el Servicio Común resultaba
frustrante. Muchas veces, no quedaba claro quién tenía la responsabilidad de
tomar decisiones y autorizar los pagos y modificaciones. El hecho de que el Ser6

vicio Común no había participado en los procesos de identificación de los proyectos y programas significaba que tenía menos conocimiento de los aspectos
políticos de la cooperación y, generalmente, dio la impresión de que sólo ponía
trabas burocráticas a la gestión del desarrollo. Definitivamente, y a pesar de sus
éxitos relativos, el SCR no había resultado ser la solución ideal para los problemas de gestión de la ayuda comunitaria, y acabó convirtiéndose en el chivo
expiatorio del proceso de reforma.
La nueva oficina, en funcionamiento desde el 1 de enero de 2001, opera bajo
el control de un Comité de Dirección compuesto por los Comisarios de Relaciones Exteriores, Desarrollo, Ampliación, Comercio y Economía y Finanzas. Es presidido por el Comisario Patten, mientras que Poul Nielson asume el puesto de
Director Ejecutivo. La estructura de la nueva oficina es más racional que la el SCR,
con una división entre seis subdirecciones operativas –cinco geográficas y una
para innovación y acción temática (que incluye Derechos Humanos, cofinanciación de ONG y Medio Ambiente)– y dos subdirecciones de apoyo. Cada subdirección operativa contará con una unidad especializada en gestión financiera y
contractual y otra dedicada específicamente a la coordinación regional. Además,
la Comisión ya cuenta con unos mecanismos más ágiles para la gestión de la ayuda (procedimientos de licitación más claros y contratos estándar), en gran medida gracias al trabajo del SCR.
Otro cambio importante que ha ocurrido en las estructuras de gestión de la cooperación comunitaria es la promesa de descentralizar la toma de decisiones hacia
las delegaciones de la CE en los países en vías de desarrollo. Tal y como dijo Nielson: “¿por qué les llamamos delegaciones si nunca les delegamos nada?”. Se ha
puesto en marcha un proceso de descentralización de decisiones en 37 delegaciones para el 2001, con la intención de extender el cambio a todas ellas antes de finales de 2003. Las ONG ya han tenido la experiencia de trabajar directamente con las
delegaciones de la CE en la formulación de proyectos de seguridad alimentaria y,
en cierta medida, en los proyectos ECHO. La experiencia ha sido positiva en general, aunque existe el problema de las diferencias de talante entre una delegación y
otra. En este sentido, la adopción de formatos estandarizados para la formulación
de programas en cada país –los llamados PRSP (Documentos de Estrategias para
la Reducción de la Pobreza)– ayudará a homogeneizar los criterios.
Sin embargo, existe la sensación de que, sin una solución al problema de personal, tanto en Bruselas como en las delegaciones esta reforma se quedará en
papel mojado. El enorme incremento cuantitativo de la ayuda comunitaria no se
ha visto acompañado por un aumento de personal. Así que, mientras el Banco
Mundial y los estados miembros de la UE tienen entre cuatro y nueve personas
para gestionar 10 millones de dólares estadounidenses de ayuda, la Comisión
sólo tienen tres personas. En los últimos diez años los programas de ayuda
comunitaria se han triplicado, mientras que su personal ni siquiera se ha doblado. Un efecto secundario de la creación de la nueva oficina ha sido el movimiento de personal entre el antiguo SCR, DG de Desarrollo y RELEX y la nueva oficina, lo que contribuye a una discontinuidad en las relaciones establecidas con los
7

diferentes actores ejecutores de la cooperación, y que puede empeorar a corto
plazo el efecto de esta falta de personal. En total, se ha estimado que hacen falta
al menos 1.300 personas más para cubrir las deficiencias actuales. Aunque la
Comisión y el Consejo reconocen esta necesidad de recursos humanos adicionales, no habla de cómo conseguirlos.

Políticas generales de desarrollo
En abril de 2000, la Comisión publicó su comunicado sobre la Política de Cooperación Comunitaria. Entre los elementos más importantes de este documento
se destacan: la necesidad de asegurar una mayor coherencia entre políticas de
cooperación, comercio y dialogo político; el enfoque de reducción de la pobreza
(definido como un concepto con muchas facetas, que incorpora el concepto de
vulnerabilidad) como objetivo central; la necesidad de concentrar la ayuda en un
número limitado de sectores; y un papel central para asuntos relacionados con el
fortalecimiento de instituciones y el concepto del “buen gobierno”. El documento
representa un avance importante en la confección de una política comprensiva y
coherente de cooperación comunitaria al desarrollo.
Sin duda, ha influido en el contenido del documento sobre las políticas de
cooperación de la Unión Europea, el proceso de renovación del Acuerdo de Lomé
para las relaciones entre la UE y los países ACP (África, Caribe y Pacífico) que
desembocó en la firma del Acuerdo de Cotonou en junio de 2000. Este convenio
marco se caracteriza, dentro del mundo de la cooperación al desarrollo, igual que
sus predecesores, por ser la mesa de negociación más relevante en el campo de
la cooperación al desarrollo. Incluye tres niveles de cooperación: la elaboración
de políticas y programas de desarrollo entre la Delegación de la UE y el gobierno
del país ACP, con la participación de actores de la sociedad civil; el diálogo político entre los países ACP y la UE; y la inclusión de temas como el comercio y la
reducción de la deuda externa. El objetivo central del acuerdo es la lucha contra
la pobreza, entendida de forma amplia, que incluye aspectos relacionados con los
derechos humanos, el buen gobierno, la resolución de conflictos y el comercio de
armas. Estos temas también han influido en el debate sobre las políticas comunitarias de cooperación al desarrollo
En su sesión de noviembre de 2000, el Consejo de Ministros de Desarrollo
publicó una declaración basada en el comunicado de la Comisión, adoptando su
enfoque y haciendo hincapié en la importancia de Cotonou como modelo, pero
enfatizando que las políticas deben plasmarse en el Plan de Acción que presentará la Comisión para seguir debatiéndose dentro del Consejo y con el Parlamento Europeo. Los Consejos de Desarrollo de mayo y noviembre de 2001 han empezado a profundizar en algunos aspectos de la política de desarrollo. Entre las
recomendaciones más interesantes destaca la de publicar un informe anual sobre
el trabajo comunitario de cooperación al desarrollo. El primer informe fue publicado en octubre de 2001.
8

Para las ONGD, tanto el Comunicado del Consejo y de la Comisión como El
Acuerdo de Cotonou, abren expectativas de una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil. El Acuerdo habla de involucrar a la sociedad civil
de los países ACP de cuatro maneras distintas: participación en las consultas
sobre la elaboración de las políticas de desarrollo; recursos para programas de
desarrollo local; participación en la ejecución de proyectos que les afecta o donde tienen una ventaja comparativa; y fortalecimiento de capacidades en organización, representación y mecanismos de consulta. Se habla de dar contenido a
una auténtica cooperación descentralizada en lugar de las políticas “de arriba
hacia abajo”. A pesar de este avance, los responsables de las políticas de cooperación descentralizada en la propia DG de Desarrollo reconocen que tanto los países ACP como las delegaciones de la Comisión tienen poca experiencia en los
procesos de dialogo y creación de relaciones de partenariado implicados en este
enfoque. Para tener éxito hará falta una respuesta consecuente por parte de la CE
a todos los niveles.
El artículo 38 del Comunicado del Consejo y de la Comisión sobre las políticas europeas de cooperación habla de extender el enfoque de Cotonou, para
fomentar la participación de organizaciones no gubernamentales, el sector privado y los actores socioeconómicos en otras áreas geográficas. Además, enfatiza la
importancia que tiene para la participación en la elaboración e implementación
de políticas de desarrollo la mejora de la relación de partenariado con las ONGD,
tanto las europeas como las de los países del Sur, y el fortalecimiento de capacidades de los actores no estatales en los países socios.

Procedimientos y mecanismos
Como hemos visto, las preocupaciones de las ONGD en su relación con la
Comisión Europea se pueden ubicar en dos categorías. En primer lugar, las ONG
buscan crear espacios de participación, tanto en el ámbito de elaboración de políticas, como en la ejecución de programas y proyectos. En segundo lugar, requieren información clara sobre políticas, programas y líneas de financiación, mecanismos transparentes de concesión de ayudas y una comunicación fluida y
abierta con los servicios de la Comisión para asegurar respuestas y desembolsos
de fondos rápidos y eficaces. En enero de 2000 la Comisión publicó un documento de debate sobre el fortalecimiento de la relación entre la CE y las ONG que
tomó en cuenta ambas preocupaciones.
Respecto a la primera preocupación, la Comisión está intentando institucionalizar estos espacios de participación para las organizaciones de sociedad
civil, incluyendo las ONGD. El Acuerdo de Cotonou es el ejemplo más claro de
su intención. En la actualidad existen diferentes espacios de diálogo y consulta
entre la CE y las ONGD: reuniones informales, dialogo o cooperación estructurada, y consultas formales. Algunas ONG ha expresado su deseo de incluir una
base legal para la participación de las ONG en el próximo Tratado de la UE en
9

el contexto de la siguiente Conferencia Intergubernamental, pero ésta no se ha
visto incluida en la agenda de debate para el Tratado de Niza, firmado a finales
de 2000.
A continuación, podemos ver dos ejemplos de estos espacios de participación, uno positivo y el otro todo lo contrario, que proporcionan conclusiones muy
contradictorias. El primer ejemplo es la nueva experiencia de mesodiálogo, centrado en las políticas de cooperación al desarrollo a realizar en diferentes países
del Sur. Entre los primeros países se incluyen Cuba y Guatemala. La idea del
mesodiálogo surgió de la Unidad A-4 de la DG de Desarrollo, responsable de las
políticas de cooperación descentralizada y “buen gobierno” y de las relaciones
con la sociedad civil y las ONG, y pretende ocupar un espacio entre el nivel macro
-políticas generales de cooperación, comercio, etc.– y el nivel micro –los proyectos individuales–. Concretamente, en el caso del Mesodiálogo para Guatemala
los objetivos se han concretado en la profundización del diálogo entre los actores involucrados, el debate sobre las políticas de cooperación y el manejo de la
ayuda, y la facilitación de una reflexión sobre el impacto de los derechos humanos, el papel de las ONG y el proceso de paz en la cooperación al desarrollo. Se
ha podido establecer dos grupos de trabajo, uno en Bruselas y otro en Guatemala, con representación de las ONGD que trabajan en Guatemala y de la Comisión
(DG de Desarrollo en Bruselas y la Delegación en Guatemala). La sociedad civil
guatemalteca también participa en el proceso, a través de su coordinadora, y se
está barajando la posibilidad de involucrar a sectores de las instituciones estatales guatemaltecas. También se han interesado en el proceso algunos responsables de líneas de ECHO y de DG RELEX.
En el lado menos positivo está la historia reciente del Comité de Enlace de las
ONGD, conocido normalmente como CLONG. Este Comité, fundado en 1975,
representa a más de 900 ONGD europeas, agrupadas en quince plataformas, una
de cada estado miembro de la UE (en el Estado español es la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo con sede en Madrid). El CLONG ha realizado un doble
papel: por una parte, ha servido como espacio de intercambio y coordinación
entre las ONGD de los diferentes estados comunitarios y, por otra, ha representado al movimiento de las ONGD en negociaciones con la Comisión Europea,
actuando como punto de presión política y de lobby. El CLONG siempre ha recibido la mayor parte de su financiación de la CE y se ha convertido en un socio
importante de la Comisión en la formulación de reglamentos y la discusión de las
políticas de cooperación. A finales de 2000, la Comisión organizó una auditoría
del CLONG que informó de la mala utilización de fondos por un valor de un millón
de euros. El informe de la auditoría apareció en la prensa antes de que la CE lo
hubiera comentado con el CLONG, y la Comisión procedió a suspender el pago
de las subvenciones aprobadas. En una rueda de prensa a principios de febrero
de 2001, el CLONG anunció que, dado esta situación, recomendaría su disolución
en una asamblea extraordinaria en abril. Además, denunció al Comisario de
Desarrollo por destruir una organización que ha sido clave como interlocutor de
la sociedad civil, a la vez que reafirma el apoyo consecuente de la Comisión hacia
esta misma sociedad civil.
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En el ámbito de la segunda preocupación, la de los mecanismos de gestión
de proyectos, también se han producido avances. Ya hemos visto algo sobre los
nuevos procedimientos de gestión que se introducen con la puesta en marcha de
la oficina EuropeAid. No se puede debatir el efecto en las ONG de los cambios en
los procedimientos de la CE sin hablar de la Unidad de la DG de Desarrollo encargada de la cofinanciación. Esta línea presupuestaria de la CE se ha diferenciado
de las demás líneas, desde sus comienzos en 1975 con un presupuesto de 1
millón de ecus, en que permite la cofinanciación de actividades propuestas por
las ONGD en los países del Sur. Empezó con la premisa de que las ONG pueden
llegar más allá del alcance de la cooperación intergubernamental, y pueden identificar necesidades y poner en marcha acciones en las comunidades locales del
Sur. Además, estableció el derecho de iniciativa de las ONGD europeas en la propuesta de proyectos y programas. La reforma de la línea de cofinanciación (la B76000), después de que quedara bloqueada por falta de reglamento jurídico en
1998, se ha valorado muy positivamente. La introducción en las nuevas condiciones generales que regulan esta línea de los contratos-programa (que permiten
una financiación de actividades a medio plazo), el mayor énfasis en el fortalecimiento de la sociedad civil y el aumento del porcentaje de la contribución de la
CE a los proyectos son algunos de los elementos que mejor responden a las
inquietudes de las ONGD.
Sin embargo, también tienen su lado negativo. En primer lugar, la decisión
de no aumentar los fondos disponibles para esta línea contrarresta, en gran
medida, los avances contenidos en su nuevo enfoque. El 75% del presupuesto
de 2000 se ha utilizado para proyectos presentados el año anterior y la mayor
parte del resto se ha destinado a financiar las microacciones de la donación global. Hay argumentos de sobra para aumentar la financiación de las actividades
con las ONGD. Esta línea presupuestaria se caracteriza históricamente por tener
un porcentaje de ejecución del 100%, mientras que hay programas como el
MEDA (para la cuenca del Mediterráneo) que no han llegado a ejecutar más del
18% de su presupuesto. Para empeorar aún más la situación, el primer borrador
del presupuesto para 2001 contemplaba un recorte del 5%, aunque después fue
repuesto por el Parlamento. La misma situación puede reproducirse en los presupuestos para 2002.
En segundo lugar, hay mucho miedo entre las ONG pequeñas de que la introducción de los contratos-programa por montos elevados de fondos conlleve que
sólo las ONG grandes puedan acceder a financiación en el futuro, aunque los responsables de la línea se apresuran a negar esta tendencia.
En tercer lugar, si la introducción del contrato estándar y la simplificación de
los procedimientos de gestión ayudarán al conjunto de las ONG, también acarrean la introducción de un sistema de pagos que fija un importe inicial del 20% del
coste total hasta después de la aceptación del informe final, y se aumentan los
requisitos administrativos de las ONGD, lo que también puede perjudicar a las
ONGD pequeñas.
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Retos para el futuro
Los últimos dos años han sido muy movidos dentro de la Comisión Europea,
sobre todo en las áreas que tiene que ver con la Cooperación al Desarrollo y con
las Relaciones Exteriores. Hasta cierto punto, se ha tratado de un periodo de pruebas, de ensayo de mecanismos nuevos y de apertura de nuevas posibilidades.
Hay ciertas luces en el horizonte. Sin duda, la adopción de una política general de
desarrollo por parte de las instituciones de la UE ha significado un gran paso adelante. La tarea ahora es dar contenido real y práctico a las grandes declaraciones
de principios. A principios del año pasado, la plataforma de ONGD de Suecia
planteó una campaña con el título “De las palabras a las acciones”, que fue desarrollada durante los seis meses de la Presidencia sueca de la UE. Entre los objetivos principales de esta campaña estaba presionar a la UE para cambiar los marcos económicos de la globalización actual (reforma de la Organización Mundial
de Comercio, presión al Fondo Monetario Internacional para condonar la deuda
externa, introducción de la Tasa Tobin), e incorporar los principios del comunicado de la Comisión y el Consejo sobre desarrollo en el funcionamiento de la cooperación comunitaria. La Presidencia belga también puso en marcha una campaña coordinada por las ONG belgas. Para los seis meses de Presidencia española
de la UE, la Coordinadora Estatal de ONGD está organizando una serie de eventos bajo el lema “Europa: más solidaridad, más coherencia, más participación”
para volver a plantear un calendario que tenga como objetivos alcanzar el 0,7%,
reformar la OMC, vincular los temas de desarrollo y migraciones y apoyar el Tribunal Penal Internacional.
En el ámbito de los mecanismos de cooperación, la experiencia del mesodiálogo sobre Guatemala podría suponer un ejemplo a seguir en la creación de una
nueva relación entre ONG y Comisión. Por otra parte, el año 2002 revelará si los
cambios introducidos en la línea de cofinanciación consiguen su objetivo de
implicar más a la sociedad civil, tanto de la UE como de los países de Sur. Lo que
sí parece claro es que, si no se aumentan los fondos disponibles para la financiación de acciones en la sociedad civil y se incrementa el personal dedicado a la
gestión de la cooperación en la Comisión será difícil dar un contenido real al fortalecimiento de las relaciones entre CE y ONGD.
Para terminar, hay que decir que la actuación de la Comisión en el caso del
CLONG ha dejado una prolongada sombra de dudas sobre el futuro de esta relación. Las notas de prensa del CLONG han insistido en que la Comisión ha utilizado la auditoría de forma desleal, ya que en cuanto a las acusaciones de utilización incorrecta de fondos podía haber utilizado otros medios para solventar
el problema. Aunque al final el conflicto no ha llegado hasta sus últimas consecuencias y el Comité de Enlace sigue existiendo, la amenaza de cierre de un
comité que representa a más de 900 ONGD ante la Comisión no augura nada
bueno para el futuro de la relación entre dos sectores claves de la cooperación
europea.
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Estructura de este Manual de Financiación Europea
El manual se divide en tres secciones. La primera parte desarrolla los aspectos más generales de la política comunitaria de cooperación y describe los espacios de participación de las ONG en el entramado comunitario. El primer artículo, escrito por Marta Marín, ofrece una visión clara de la historia de la
cooperación comunitaria y enmarca los cambios estructurales actuales en su
contexto institucional. Se adentra en los mecanismos de gestión de los programas comunitarios de cooperación y explica los requisitos que deben cumplir las
propuestas de financiación. En el segundo artículo, Gorka Ramírez describe, desde su experiencia, el Mesodiálogo para Guatemala. La importancia de este tipo
de incidencia ante las instituciones comunitarias es cada vez mayor, y el mesodiálogo es uno de los puntos de esperanza para la puesta en práctica de relaciones más horizontales entre la Comisión Europea y las ONGD europeas. Los últimos dos artículos de esta primera parte hablan de la importancia de las redes
europeas. En su artículo, Gianni Rufini se sirve de su experiencia como coordinador de VOICE (Organización paraguas para las ONG de ayuda humanitaria en
la UE) durante muchos años, para realizar un profundo análisis que desglosa los
retos a los que se enfrentan las ONG europeas en su trabajo en red. Finalmente,
el artículo de Ana Artazcoz y Alfonso Maroto explica el trabajo del Comité de
Enlace. En él se describen las relaciones existentes entre las Plataformas Nacionales de la UE (en nuestro caso la Coordinadora Estatal de ONGD) y el CLONG,
se enfatiza la importancia de establecer una coordinación europea y se apuntan
cuáles son los retos principales para el futuro. Sus autores, al ser representantes de la Coordinadora estatal ante el Grupo de Financiación de Desarrollo del
CLONG están en una situación inmejorable para explicar la dificultades de la
situación actual.
La segunda parte del manual se centra en las líneas de financiación de la
Comisión Europea disponibles para las ONG europeas. La sección se inicia con
un cuadro sintético del panorama de posibilidades de financiación existentes
para las ONGD, incluyendo datos sobre las líneas, formas de acceso para las ONG
y las personas de contacto. A continuación, se desarrollan las cinco áreas que
consideramos de mayor interés para las ONG vascas y españolas. Así, hemos
incluido información acerca de ECHO (ayuda humanitaria), seguridad alimentaria, derechos humanos, medio ambiente y cofinanciación de las ONGD europeas
La última parte es un índice de recursos bibliográficos y direcciones de Internet que permiten profundizar en los contenidos del manual. Es muy importante
tener en cuenta que la Comisión Europea está en un proceso de cambio continuo.
Aunque ha sido en los últimos dos años cuando se han asentando las principales
líneas de actuación de la UE en materia de cooperación al desarrollo, los frecuentes cambios que se producen en las líneas presupuestarias y en las prioridades sectoriales y geográficas obligan al interesado a estar al día, de ahí la
importancia de consultar las páginas web de las instituciones comunitarias y los
artículos incluidos en esta sección.
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Visión general de la
financiación europea de
proyectos de Cooperación
para el Desarrollo
por Marta Marín

I. Introducción histórica
Esta ponencia pretende tener un carácter netamente pragmático, dando las
claves para la comprensión de las vías de acceso de la financiación de la UE destinada a la Cooperación al Desarrollo y, en concreto, a las ONG. Para empezar me
parece importante dar una rápida visión histórica de los orígenes y las diferentes
etapas de su evolución:
1. 1957-1974: Etapa euro-africanista (subsahariana)
2. 1975-1984: Dialogo Norte-Sur y globalización de las Políticas de Cooperación al Desarrollo
3. 1985: Crítica y autocrítica de la PCD
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1. Etapa 1957-1974
Fueron principalmente Francia y Bélgica quienes plantearon en 1956 la asociación de los territorios de ultramar al Mercado Común, por dos razones fundamentales. Primero, porque los territorios de ultramar necesitaban del Mercado
Común Europeo para dar salida a su creciente producción y, segundo, para hacer
partícipes a los otros países europeos de la financiación de la ayuda al desarrollo. Sin embargo, otros países como Alemania y Holanda encontraban poco interesantes los territorios de África subsahariana franco-belga y preferían una ayuda a los PVD independientes y miembros de la ONU. Finalmente, se llegó a unos
compromisos políticos en el Tratado de Roma (parte IV del tratado de 25 marzo
1957), en los siguientes términos:
a) “Los países colonizadores renuncian a la situación de monopolio del
comercio con sus territorios de ultramar y se comprometen a abrir el acceso a sus mercados a todos los Estados Miembros”.
b) “Los otros Estados Miembros aceptan participar en la financiación de la
política de desarrollo de los territorios de ultramar para promover su desarrollo económico y social”.
Este compromiso llevó a la creación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
por un período de cinco años. Este fondo está alimentado por contribuciones de
los Estados Miembros, fuera del presupuesto comunitario, aunque gestionada
por la Comisión.
Al finalizar este periodo, la mayor parte de los territorios habían accedido a su
independencia, pero querían mantener, como Estados soberanos, las ventajas de
asociación con la Comunidad (subvención de proyectos y régimen comercial preferencial). Las negociaciones dieron lugar a acuerdos internacionales entre la
Comunidad y los 18 nuevos Estados Soberanos: Yaundé I (20 de Julio 1963) y
Yaundé II (29 de julio de 1969). Este periodo se puede resumir en:
– Una relación de familia entre Europa y África.
– La acumulación de la ayuda en proyectos de infraestructuras.
– La concentración geográfica hacia el África subsahariana francófona.

2. Etapa 1957-1984
En los años setenta, Alemania y Holanda, fundamentalmente, presionan para
conseguir una mayor globalización de la cooperación e iniciar un diálogo con los
países de la Commonwealth, en vías de una posible adhesión del Reino Unido a
la Comunidad (1 de enero de 1973). En ese momento, estamos ante un contexto
geopolítico de guerra fría y de inflación galopante de los precios de las materias
primas, como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973. Los resultados fueron los siguientes:
– Se consiguieron vencer las reticencias de los países de la Commonwealth y
se firmó un pacto entre la Europa de los Nueve, 46 Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP) Lomé I y posteriormente Lomé II (1981-1985).
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– Se firman acuerdos de cooperación bilateral entre la Comunidad y ocho
estados del Mediterráneo, que implicaban disposiciones de carácter comercial, así como un compromiso de cooperación financiera y técnica.
– Se inició la cooperación financiera y técnica con varios países de América
Latina y Asia que finalizará con la firma de acuerdos de cooperación exclusiva con los Estados, para atender mejor las demandas esenciales de las
poblaciones.
Esta tendencia a la extensión geográfica de la cooperación no ha hecho más
que continuar desde entonces, y se ha acentuado con el ingreso de España y Portugal, en relación a la importancia de América Latina. Hay que recordar que la
Comunidad es el primer socio comercial de los PVD. La Unión Europea es el primer donante de Ayuda Oficial de Desarrollo.

3. Año 1985
La cooperación al desarrollo se somete a crítica. Fruto de este proceso de crítica surge la introducción del Diálogo sobre las políticas sectoriales en los PVD.
Esta idea supone la superación de la financiación de proyectos, en particular
hacia el apoyo financiero y técnico a las políticas sectoriales de un país. Otro punto de crítica ha sido la situación de los Derechos Humanos. Para superarlo, el respeto de los derechos humanos se incluye como una cláusula condicionante de la
ayuda en los convenios de cooperación.
Esta nueva política, que se inició en Lomé III y se reafirmó en Lomé IV (19912000), se puede resumir como la introducción de condicionantes para el respeto
de los derechos humanos y la aplicación de políticas macroeconómicas equilibradas (ajuste estructural). Después de 1990, el diálogo sobre las políticas sectoriales se ha transformado en un diálogo político sobre la buena gestión y el respeto de los derechos humanos, con la democracia como cláusula esencial en su
íntima unión con el desarrollo de los pueblos.
El Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en mayo 1999, no ha modificado en mucho el título XVII del Tratado de Maastrich, que consagra la cooperación
al desarrollo como una verdadera política comunitaria. El artículo 177, (antes
art.130 U) fija los objetivos siguientes de la Política Comunitaria de Desarrollo:
– El desarrollo económico y social duradero de los PVD y, en particular, el de
los más desfavorecidos.
– La inserción armoniosa y progresiva de los PVD en la economía mundial.
– La lucha contra la pobreza en los PVD.
Asimismo, el Tratado obliga a una coordinación de las políticas de cooperación de los Estados Miembros y de la Comunidad. La coordinación, la complementariedad, la coherencia y el principio de subsidiariedad son de gran importancia para mejorar la efectividad de los PCD.
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La complementariedad: plantea como primer problema el de su propia definición, ya que unos la entienden como una suerte de subsidio, allí donde la política de Cooperación al Desarrollo de los Estados Miembros no lleguen podrá
hacerlo la política comunitaria, y otros la entienden como reparto de materias o
zonas geográficas, e incluso como división entre lo bilateral, que correspondería
a los Estados Miembros y los programas horizontales que serían la competencia
de la Unión Europea. La resolución de Luxemburgo, en junio de 1995, no definió
la complementariedad pero si ofreció una indicación del camino a seguir, al indicar que se adopta una aproximación pragmática basada en la utilización más sistemática del marco institucional existente, la coordinación de las acciones y un
acercamiento en la definición de las estrategias de cooperación por parte de
todos los donantes.
La coherencia: implica que otras políticas comunitarias no deban atentar contra los objetivos de al Cooperación al Desarrollo. En el pasado ha habido casos
de incoherencia (exportaciones de ganado bovino excedente de la Comunidad en
perjuicio de ganaderos africanos beneficiarios de un proyecto productivo), que
ahora se intenta evitar, especialmente en relación con la política agrícola común
y con la política exterior y de seguridad común, PESC. Este principio cobra especial relevancia en estos momentos de negociación de la ronda del milenio en el
seno de la OMC.
A modo de resumen, la cooperación al desarrollo de la UE se concibe como
un proceso de acumulación de zonas geográficas, que por sus escasos niveles de
desarrollo y sus especiales relaciones con los países de la comunidad responden
a los especiales intereses y relaciones exteriores de los Estados Miembros. Esto
se lleva a cabo a través de instrumentos complejos, que van desde la simple
exención del arancel aduanero común para determinados productos, hasta el
establecimiento de acuerdos de Asociación, pasando por la firma de acuerdos y
tratados de cooperación y amistad (carácter político), acuerdos individuales de
libre comercio, de cooperación financiera y técnica y económica o el establecimiento de un Sistema de Preferencias Generalizadas.
A estos instrumentos más tradicionales, se unen otros más propios de la Cooperación al Desarrollo, que incluye instrumentos para:
– La estabilización de precios por exportaciones (STABEX).
– La promoción y el apoyo a la creación de empresas mixtas (CDI).
– La concesión de créditos en condiciones especialmente favorables (BEI).
– La aprobación de proyectos y programas de asistencia técnica, obras y
suministros subvencionados por la Comunidad Europea.
En los últimos años, la Unión Europea se ha convertido en el mayor donante
mundial. Entre 1989 y 1998, los compromisos anuales de la Comisión destinados
a países en vías de desarrollo se multiplicaron por 2,6 y, en 1999, la Comisión ha
previsto invertir más de 8.000 millones de euros con cargo al presupuesto y al
Fondo Europeo de Desarrollo (con la excepción de ECHO)
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II. Las instituciones Comunitarias
Previamente, realizaré un breve esquema del proceso de toma de decisiones
en la UE en materia de cooperación. El plano institucional de la UE está formado,
principalmente, por:
– El Consejo: compuesto por representantes de los Estados Miembros, a nivel
de ministros o de Jefes de Estado o de Gobierno, dependiendo si se trata de
la reunión de los Consejos o del Consejo Europeo. La función del Consejo
consiste en adoptar las decisiones sobre la base de las propuestas de la
Comisión.
– La Comisión: formada por 20 miembros: dos alemanes, españoles, franceses, italianos y británicos, un danés, un belga, un holandés, un griego, un
austríaco, un sueco, un finlandés, un irlandés, un portugués, un luxemburgués. El papel de la Comisión como guardiana de los Tratados incluye el
derecho de iniciativa, defiende los intereses comunitarios y, como el ejecutivo de la UE, gestiona los programas y fondos comunitarios.
– El Parlamento: formado 625 miembros, elegidos por sufragio universal
directo.
Su función consiste en la fiscalización, la legislación y en la toma de decisiones presupuestarias; junto con el Consejo adoptan e implementan el presupuesto de la Unión.
En los gastos obligatorios, como la PAC (Política Agraria Común), el Consejo
tiene la última palabra, y en los gastos no obligatorios (como los programas y
líneas de financiación a la cooperación), la tiene el PE.
En cuanto a la base jurídica, hemos visto anteriormente que la base jurídica
general es el artículo 177 del Tratado de Amsterdam, que fija el contenido de
acuerdo a los objetivos. Sin embargo, el artículo 179 establece el procedimiento
de toma de decisiones, que será el de codecisión y no el de cooperación, que era
el sistema hasta mayo 1999. ¿Qué significación práctica tiene este cambio? Con
la entrada en vigor del Tratado de Maastricht las decisiones se adoptaban por
mayoría cualificada, ahora se mantiene la mayoría cualificada y, además, el Parlamento Europeo participa de pleno derecho colegislando con el Consejo.
Todas las líneas presupuestarias de cooperación tienen que tener obligatoriamente una base jurídica, diferente del artículo 177. Normalmente se materializan
en forma de reglamentos.

III. La nueva Comisión
A efectos prácticos, las ONGD y demás agentes de desarrollo deberán relacionarse en sus trabajos cotidianos con las diferentes direcciones y servicios de
la Comisión.
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La Comisión Europea sufrió el mayor cataclismo de su historia en marzo 1999,
cuando dimitió colectivamente, tras un devastador informe de un “comité de
sabios” encargado por el Parlamento Europeo, a raíz de una serie de irregularidades que empezaban a ponerse en evidencia (casos de fraudes en ECHO, etc.).
Como consecuencia de ello la Comisión de Santer decidió dimitir, pero siguió en
funciones hasta que se produjo el relevo por la nueva Comisión de Prodi, en septiembre 1999.
A raíz de esta crisis, y la consecuente reorganización, se han creado una serie
de Direcciones Generales RELEX, que reorganizan las anteriores DG 1A, DG 1B,
DG 8 y SCR. Además, anteriormente estábamos acostumbrados a dirigirnos a las
DG por sus números, ahora desaparecen y las denominaremos por la materia.
Las reformas en relación al Comisario de quien dependerán quedaron como
sigue:
Chris Patten: Comisario de las Relaciones Exteriores:
–
–
–
–
–
–
–

PESC.
Relaciones con los países de la OCDE
Relaciones con Asia y América Latina
Partenariado euro-mediterráneo
Derechos Humanos y Democratización.
TACIS y Ex Yugoslavia.
Relaciones con las organizaciones internacionales

Paul Nielson: Comisario de desarrollo y Ayuda humanitaria
– Política de Desarrollo: Incluyendo las políticas sectoriales (demografía,
salud, drogas, SIDA, género, medio ambiente, bosques tropicales, rehabilitación, refugiados..) Sin embargo, aún no se han producido los cambios físicos. A efectos prácticos, por el momento son unidades diferentes las que se
ocupan de ALA y Mediterráneo de las que se ocupan de los ACP. Esto reagrupa prácticamente casi todo lo que afecta a ONG.
– Unidades de estrategia de desarrollo durable, anteriormente bajo la responsabilidad de la DG 8 (excepto los derechos humanos y la democratización).
– Unidades estratégicas de cooperación económica, anteriormente bajo competencia de la DG 8 (comercio a parte).
– Relaciones con los ACP.
– Ayuda Humanitaria.
Se reactiva la problemática de la continuidad: urgencia-rehabilitación-desarrollo. La rehabilitación y la prevención de conflictos no se van a unir a la ayuda
humanitaria.

Pascal Lamy: Dirección General de Comercio
– Toda la política de comercio internacional (incluidos los países ACP) y la OMC.
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Dirección General de Ampliación
– Relaciones con la Europa Central y del Este (PHARE incluido).
– Relaciones con Chipre, Malta y Turquía.
– Grupo de trabajo ampliación.

Una atención especial nos merece el SCR y la oficina de EuropeAid:
El Servicio Común de Gestión de la Ayuda a países en vías de desarrollo
(SCR), creado por decisión de la Comisión el 15 de octubre de 1997 empezó a funcionar a partir del 1 de julio de 1998. Era responsable de todos los aspectos relacionados con la ejecución de la ayuda comunitaria: hasta ahora, técnicos y de
gestión, es decir operativos, financieros y contables, contractuales y jurídicos,
auditorías y evaluaciones. Se intentaba copiar los modelos de gestión más racional existentes en otras instituciones internacionales (PNUD, CAD) y países como
Dinamarca y Alemania.
La actividad del SCR abarcaba la totalidad de los programas de cooperación
de carácter geográfico (países de África, el Caribe y el Pacífico, Sudáfrica, países
de Europa central y oriental, Balcanes occidentales, Nuevos Estados Independientes y Mongolia, Mediterráneo sur, próximo y Medio Oriente, América Latina,
Asia meridional y Sureste Asiático) y transversal (ayuda alimentaria, cofinanciación con las ONG, medio ambiente, lucha contra el SIDA, rehabilitación, democracia, derechos humanos, ECIP (European Community Investment Partners),
Política Exterior y de Seguridad Común, etc.); la ayuda humanitaria de emergencia es la única que se mantiene bajo la responsabilidad de la Oficina Humanitaria
de la Comunidad Europea (ECHO).
La creación del SCR fue un paso importante en un proceso de modernización
de los servicios de la Comisión para mejorar la eficacia de la gestión, contribuyendo a los siguientes aspectos:
– Simplificación y racionalización de la gestión de la ayuda comunitaria (especialmente de la gestión financiera).
– Mayor coherencia de los procedimientos utilizados (especialmente de los
procedimientos de concurso y adjudicación de contratos).
– Mayor transparencia frente a los agentes económicos.
La creación del SCR se enmarcaba también dentro de un proceso de descentralización (hacia los países beneficiarios) y desconcentración (hacia las Delegaciones) de la gestión de la ayuda exterior. Esta es, en efecto, la única política que
puede dar sentido al concepto de colaboración y a la voluntad de reforzar el proceso de apropiación por parte de los países beneficiarios, y la única que permitirá mejorar de forma duradera el control de la política de cooperación. Por último,
la creación del SCR buscaba consolidar la coherencia de la política de cooperación de la Comisión Europea y facilitar los contactos con los numerosos socios
que llevan a cabo proyectos de cooperación por cuenta de la Comisión Europea
y de los países beneficiarios.
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Si bien esto era la teoría, en la práctica se detectó enseguida uno de sus
mayores problemas: las divisiones de funciones entre las Direcciones Generales
y el SCR rompieron el ciclo de proyectos de seis fases (programación indicativa,
identificación, instrucción, financiación, puesta en marcha y evaluación). El SCR
intervenía desde la instrucción lo cual daba lugar a no pocas faltas de coherencia
y, sobre todo, a pérdidas de tiempo inútiles. Cortaba el ciclo del proyecto en un
mal sitio, entre el análisis de proyectos introducidos y la apreciación de las condiciones de su ejecución. Para superar este problema se reflexionó sobre la posibilidad de reunificar el ciclo del proyecto en las Unidades Técnicas, es decir, en las
Direcciones Generales, y que el SCR únicamente intervendría en la verificación
jurídica, la parte financiera y la evaluación.
Al final, la solución ha sido la contraria. Desde principios de 2001, se ha reemplazado al SCR por la nueva oficina de EuropeAid y se han redistribuido las funciones entre esta nueva oficina y las unidades de las Direcciones Generales. Ahora las DG asumen la responsabilidad de las negociaciones políticas, la definición
de prioridades y además reservan el crédito de compromiso. A partir de ahí el
expediente cae en EuropeAid, que redacta la convocatoria o la licitación, se encarga de los pagos, de la parte financiera y la evaluación.
En cuanto a la redacción y firma de los contratos, la DG de Desarrollo guarda
la responsabilidad de la firma de los contratos de los proyectos financiados por
la B7-6000, pero en otras líneas es EuropeAid quien lo hace. Además, es este último quien firma y autoriza las demandas de pagos y los compromisos financieros1.
Existe la opinión general de que el SCR jugó un papel positivo en algunos
aspectos, sobre todo en la creación de sus páginas web, y también negativa, porque no supo superar una cierta falta de coordinación en el seno de la Comisión,
entre las DG y el SCR.

IV. Vías de acceso a las líneas de financiación
de la cooperación comunitaria
Con los numerosos programas de ayudas de la Comunidad, la Comisión dispone de instrumentos clásicos de cooperación que incluyen la cooperación financiera, técnica y económica con las diferentes áreas geográficas y las líneas de
políticas sectoriales en ámbitos tan dispares como la salud, demografía, drogas,
SIDA, derechos humanos medio ambiente, etc.
El elemento de partida para reconocer que estamos ante una cooperación
financiera o técnica o ante una sectorial surge al acudir a su acto jurídico de base,

1
Nos movemos en terreno movedizo porque el SCR nació con una vocación estructural muy flexible y se barajaba la posibilidad de que, en cinco años, se hiciera del SCR una Agencia exterior de cooperación, incluso existían
ciudades candidatas: Niza, Montpellier, Estocolmo...
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normalmente reglamentos. El reglamento de la línea presupuestaria es un elemento clave para conocer cómo se accede a la financiación. Si no hay un reglamento, el Parlamento Europeo no puede conceder un crédito presupuestario.
Existen dos vías de financiación:
– Vía licitaciones: simplificando muchos las cosas, diremos que la cooperación financiera, técnica y económica se desarrolla sobre todo vía licitaciones, es decir, mediante contratos de obras, suministros y servicios.
– Vía subvenciones: es decir, ayudas directas de la Comisión. La mayoría de
las políticas sectoriales son financiadas por subvenciones.
Por regla general, según estemos ante una u otra vía, las ONGDS tendrán
diferentes caminos de acceso a la financiación comunitaria. Sin embargo, dónde
más vamos a centrarnos en esta exposición es en la vía específica de las ONGD,
es decir, vía subvenciones directas.

Vía Licitaciones
Para explicarlo, tomaremos un ejemplo: El Reglamento 443/92/CEE fija las
grandes líneas de la cooperación con América Latina y Asia. A continuación, se
suelen celebrar rondas de negociación entre las autoridades de la UE y de los países beneficiarios, con el fin de individualizar y fijar los campos de cooperación en
cada país o región. Fruto de estos encuentros surgen los Documentos de estrategia, que fijan los objetivos, sectores de concentración de la ayuda y dotación presupuestaria prevista para el país en cuestión.
A continuación, una vez identificados los sectores prioritarios para cada país,
se procede a identificar qué proyectos concretos van a ser objeto de financiación,
y se someten a aprobación por parte de las instancias competentes.
Normalmente se toma como base las diferentes etapas del ciclo de proyectos:
1. Programación: Diálogo con los niveles políticos de la Comisión y de los
Estados Miembros. Documento de estrategia.
2. Identificación (PN/PR): Se concretan los objetivos generales de los programas indicativos. En la mayoría de regiones son los estados beneficiarios
quienes identifican los proyectos que la Comisión quiere que se financien.
3. Instrucción: Una vez identificada la operación comienza la preparación,
esto es, la realización de estudios de diseño y configuración de la operación, incluyendo los aspectos técnicos, económicos y financieros, políticos
e institucionales. Es responsabilidad compartida de la Comisión y de los
países beneficiarios.
4. Financiación: Se somete a un Comité de gestión que deberá aprobar el
correspondiente acuerdo de financiación
5. Ejecución: Durante esta fase (que unas veces es responsabilidad de los
estados beneficiarios o de la Comisión, según estemos hablando de los
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ACP, de ALA o de los MEDA) se preparan las convocatorias, licitaciones y la
adjudicación de contratos.
La adjudicación es la misma mediante licitaciones para contratos de obras,
suministros y servicios. Todos estos proyectos serán ejecutados por personas físicas y jurídicas, fundamentalmente empresas, de los estados miembros de la
Unión Europea o de los países beneficiarios.
Los contratos de obra y suministro se adjudican, en general, tras una licitación abierta a todas las personas físicas y jurídicas de los estados de la Unión
Europea y de los estados beneficiarios.
Si el contrato es de un importe inferior a 5 millones de euros para la obra, o de
137.000 euros si se trata de un contrato de suministro la licitación es normalmente
local en el estado beneficiario. En caso de importes superiores debe aparecer publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas serie S. Para los contratos de
asistencia técnica se aplica el principio de licitación restringida a partir de una lista
corta. Trimestralmente, la Comisión europea publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas serie S una previsión de los contratos de asistencia técnica superiores a 137.000 euros que se van a adjudicar en los siguientes meses. Las sociedades que deseen optar a algunos de los contratos mencionados en la lista deben
remitir una carta de interés a la unidad de contratación de la oficina de EuropeAid.
A continuación, y siempre que se trate de contratos de servicios superiores a
750.000 euros, la Comisión está obligada a publicar un anuncio de contrato individualizado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas serie S. A partir de las
candidaturas recibidas, la Comisión Europea prepara una lista corta. Las empresas
integrantes de dicha lista serán invitadas a presentar su oferta (financiera y técnica).

Vía subvenciones
Como resultado de acuerdos de financiación cuya bases jurídicas encontramos
en diversos reglamentos, la ayudas también pueden tomar forma de subvenciones,
estas subvenciones se pueden gestionar de tres maneras: directamente por los
Estados beneficiarios; a través de un organismo designado para ello por los Estados Miembros, u organizaciones internacionales; o la Comisión puede hacerlo
directamente desde Bruselas o desde las delegaciones en los estados beneficiarios.

V. ¿Qué condiciones generales deberán cumplir los actores
de la cooperación al desarrollo para el acceso
a las subvenciones comunitarias?
La Comisión Europea desea que la selección de los beneficiarios de las subvenciones comunitarias (salvo en el caso de ECHO, que establece unos criterios
de elegibilidad particulares y propios) se base en la calidad de la solicitud pre24

sentada. En este sentido, la Comisión Europea garantizará la publicidad del acceso a los fondos públicos comunitarios a través de sus páginas de Internet y de la
correspondiente publicación de la convocatoria en el DOCE C.
La concesión de una subvención tiene por objeto la realización de una acción
por parte del solicitante de la misma y conlleva para este último una serie de derechos y obligaciones. Es importante conocer el status jurídico del solicitante, para
asegurar su posibilidad de asumir sus obligaciones y para asegurar también que
presente las garantías de viabilidad financiera y profesional necesarias para llevar
a buen fin la acción subvencionada. Así, cabe distinguir cuatro tipos de solicitantes:
– Las personas jurídicas: deberán estar legalmente constituidas y registradas
(indicando en toda solicitud, su razón social, su estatuto jurídico y su número de registro legal).
– Las personas físicas: no se les excluye de las subvenciones, pero aparecen
como una excepción. Estas personas, en caso de ser aceptadas sus candidaturas, deberán responsabilizarse del cumplimiento de la acción subvencionada y presentar una garantía financiera como medio de asegurar los
intereses financieros de la Comunidad Europea.
– Las sociedades comerciales: su obligación primordial es que el objetivo
inmediato de su proyecto sea no comercial y totalmente no lucrativo.
– Los organismos intermediarios: sus solicitudes en calidad de intermediarios
están excluidas de toda subvención, salvo en el caso de que se trate de la presentación de una agrupación de proyectos en el interior de una misma solicitud.
Con carácter general, las condiciones que deben reunir los solicitantes de
subvenciones en la cooperación al desarrollo son las siguientes:
1. Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo su acción, lo que supone:
– Tener recursos financieros suficientes y estables como para mantener su
actividad durante el periodo de realización de la acción y para participar,
en su caso, en la financiación del mismo.
– Adjuntar a la solicitud el estado de las cuentas en el último ejercicio y en
su caso, un certificado de auditoría de menos de dos años.
– Adjuntar a la solicitud una declaración explícita de cada uno de los organismos cofinanciadores del compromiso de financiación de la acción considerada hasta el montante declarado en la solicitud de subvención.
2. Capacidad técnica del solicitante para la realización de su acción, que
requerirá:
– Una capacidad operacional (técnica, de gestión) para llevar a cabo la actividad financiada.
– Una adecuada cualificación y experiencia profesional del equipo responsable de la ejecución del proyecto (para lo cual se podrá exigir una relación de los curriculum vitae de los miembros de dicho equipo, así como
posibles referencias de anteriores o actuales participaciones en acciones
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de la Comisión Europea). Por regla general, la Comisión financia únicamente proyectos presentados por actores de la cooperación, tanto de los
países beneficiarios de la ayuda como de la UE, con una experiencia
sobre el terreno de al menos tres años que esté avalada por una buena
gestión. Asimismo, la ficha presupuestaria del proyecto debe justificar
que todos los gastos allí inscritos se destinan directamente a la realización del proyecto para el cual se solicita la ayuda. Los gastos de la estructura organizativa y de funcionamiento de los organismos solicitantes no
se pueden incluir como gastos financiables.

VI. Cuestiones importantes a tener en cuenta en el marco
de una solicitud de subvención comunitaria
Otro factor importante que las ONG han debido de tener en cuenta a partir de
1999 son la racionalización y la armonización de los procedimientos de gestión de
las diferentes líneas presupuestarias. En este sentido, entró en vigor en enero de
1999 un vademécum sobre la gestión de las subvenciones de la UE, que ha tenido una gran influencia sobre el conjunto de las subvenciones en todos los sectores de actividad, ya que cada una de las líneas presupuestarias han tenido que
adoptar sus condiciones de presentación de candidaturas al esquema de este
vademécum. De ahí que la línea que nos ocupa, la B7-6000, también haya tenido
que pasar por un proceso de redefinición de las nuevas Condiciones Generales.
Sobre la base de dicho vademécum, el SCR elaboró un contrato estándar que
sirve para todas las subvenciones de las que este servicio es responsable. El contrato estándar se aplica de forma sistemática al conjunto de los proyectos de las
ONG. También sirve para aclarar las bases de la colaboración entre las ONG y la
Comunidad Europea, y para evitar todo tipo de soluciones arbitrarias en los
momentos de discusión.
Una de las cuestiones particularmente sensibles en el contrato estándar la
componen el riesgo financiero y las garantías bancarias. Para las subvenciones
comunitarias iguales o superiores a 100.000 euros las ONG beneficiarias deberán
entregar una auditoria realizada por un organismo independiente, o bien un informe de la auditoria sobre la utilización de la subvención durante o después de la
realización de la acción. Además, una garantía financiera será requerida para los
pagos o avances iguales o superiores a un millón de euros.

VII. El Vademécum sobre la gestión de las subvenciones
Las subvenciones representan una parte muy importante de los gastos de la
Comunidad Europea, al mismo tiempo que constituyen un instrumento flexible
que la Comunidad puede adaptar a sus objetivos, en los diferentes ámbitos cubier26

tos por las políticas comunitarias. La realización del Vademécum está destinada a
dotar a la propia Comisión de un marco común para la concesión y el seguimiento de las subvenciones directas, que sea aplicable a todos los ámbitos de las políticas comunitarias hasta que exista una norma sectorial y específica al respecto.
El objetivo de este Vademécum, que fue adoptado en julio de 1998 y que entró
en vigor el 1 de enero de 1999, es el de proporcionar un manual de referencia de
fácil utilización por los funcionarios de la Comisión Europea cuya actividad se
centre en el ámbito de las subvenciones, ya se trate de propuestas o evaluaciones de programas o del seguimiento de las solicitudes de subvención. Una subvención es un pago directo de naturaleza no comercial realizado por la Comisión
Europea, con el objetivo de promover la ejecución de un objetivo que se inscribe
en el ámbito de la política de la UE. Cuando dicho pago directo se destina a un
servicio gubernamental y se sitúa en el marco de un proyecto en particular se le
suele llamar también “contribución financiera”. Esta definición de “subvención”
es importante, ya que este Vademécum sólo se aplica a las subvenciones.
El Vademécum integra dos tipos de disposiciones:
– Reglas de procedimiento imperativas que aparecen como las normas de
base de los servicios de gestión. Se trata, entre otras, de la programación de
las subvenciones y su publicación en la página web de la Comisión Europea
(página Europa), de la transparencia en los procedimientos de entrega de
subvenciones, siguiendo los principios de la “evaluación colectiva”, de “prevención de la financiación múltiple en una sola operación” (con la finalidad
de evitar que una sola operación sea objeto de una financiación múltiple) y
de la “publicidad expost” (que una lista que indique, al menos una vez al
año, las subvenciones que han sido atribuidas).
– Reglas facultativas basadas en prácticas de gestión destinadas a armonizar
la práctica y la gestión de las subvenciones en los diferentes servicios de la
Comisión.
Sin embargo, ambas disposiciones (tanto las obligatorias como las facultativas) son estándares mínimos que los servicios de la Comisión deben respetar,
pero también pueden adoptar normas más estrictas si lo estiman necesario.
A) Publicidad de los programas de subvención:
1. Publicidad general: todos los años, en base al presupuesto del año en curso, cada servicio de la Comisión preparará una lista de las subvenciones
que puede acordar, así como de los montantes y los criterios de atribución.
Por otra parte, los servicios de la Comisión harán lo posible para señalar, en
las publicaciones de presentación de un programa comunitario, un apartado que informe sobre las subvenciones estimadas en el marco de dicho
programa.
2. Publicidad específica: la convocatoria de propuestas será, generalmente, el
medio utilizado para dar a conocer un programa de subvenciones. Su
redacción será escrupulosamente clara, con tal de evitar la recepción de un
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gran número de propuestas que correrían el riesgo de no ser aceptadas.
Dichas convocatorias harán referencia, entre otras, a las informaciones
siguientes:
– El objeto de la convocatoria de propuestas.
– El presupuesto total disponible para el programa.
– El número probable de beneficiarios.
– Una indicación del porcentaje de participación de la Comisión Europea.
– El montante de la subvención.
– Las reglas de elegibilidad de las organizaciones beneficiarias y de las
acciones que podrían ser subvencionadas.
– Las reglas que serán aplicadas en la evaluación, el seguimiento y los controles financieros y técnicos.
– Las modalidades generales de presentación de las solicitudes de subvención.
Los medios que se utilizarán para dar publicidad a dichas convocatorias de
propuestas son el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, la página Europa
en Internet y la prensa especializada.
B) Presentación de las solicitudes de subvención:
Los criterios de selección son los que siguen:
1. Solicitudes incompletas: una solicitud será incompleta no sólo si no responde a todas las cuestiones planteadas en el formulario, sino también si
no está acompañada de un presupuesto equilibrado (entre ingresos y gastos) y de una descripción adecuada de la actividad o del proyecto para el
cual se ha solicitado una subvención. Sin embargo, los departamentos de
la Comisión son libres de pedir o de aceptar toda la información adicional
que estimen necesaria.
2. Elegibilidad del solicitante: la concesión de una subvención tiene por objeto, en principio, la realización de una acción por parte del solicitante de la
misma y lleva consigo la aceptación de una serie de derechos y de obligaciones:
– En el caso de las personas jurídicas, el solicitante deberá estar legalmente constituido y registrado y, eventualmente, deberá adjuntar los documentos que certifiquen su estatus.
– En el caso de las personas físicas, la atribución de una subvención no está
excluida, pero es una excepción. En dicho caso, deberán responsabilizarse de la realización de la acción subvencionada y entregar una garantía
financiera con el objetivo de asegurar los intereses financieros de la
comunidad.
– En el caso de las organizaciones comerciales, la regla es la de recurrir al
procedimiento de mercado antes que al de la subvención y serán los ser28

vicios de gestión de la Comisión los que decidirán si conviene aplicar
dicho procedimiento de mercado. En todo caso, la elegibilidad de las
organizaciones comerciales se caracteriza por el hecho de que no se les
podrá conceder una subvención si el objetivo de su acción es puramente
lucrativo y comercial.
– En cuanto a los organismos intermediarios, queda excluida toda solicitud
presentada a título de intermediario por parte de un organismo y por
cuenta de un tercero, salvo en los casos en los que se trate de una agrupación de proyectos en una misma solicitud.
3. Capacidad técnica del solicitante: el solicitante de una subvención debe
tener la capacidad operacional (técnica y de gestión) suficiente para llevar
a buen término su proyecto o actividad. Para ello, el equipo responsable del
proyecto debe estar en posesión de las cualificaciones y experiencia profesional adecuadas.
4. Capacidad financiera del solicitante: el solicitante de una subvención debe
demostrar la capacidad de asegurar la financiación de sus actividades (este
principio se aplica también a otros casos en los que no es la Comisión Europea la que concede las subvenciones). Para ello, el solicitante deberá disponer imperativamente de unas fuentes de financiación estables y suficientes para mantener su actividad durante la realización de la acción y
para su eventual financiación. Para garantizar dicha capacidad financiera, el
solicitante de la subvención deberá adjuntar a la solicitud las cuentas anuales del último ejercicio (o el presupuesto, en el caso de que se trate de un
organismo público) y un certificado de auditoría no superior a dos años.
Eventualmente, el solicitante deberá adjuntar una declaración explícita de
aceptación de la financiación de la acción, por parte de cada organismo cofinanciador y por la cantidad declarada en la solicitud de subvención. En algunos
casos, también se exigirá al solicitante la misma declaración de aceptación, con
el objetivo de asegurar su parte de financiación y de asumir la financiación de los
gastos no cubiertos por la subvención comunitaria, en el caso de que el resto de
los cofinanciadores no pudiesen cumplir con su obligación.
C) Criterios para la atribución de las subvenciones:
1. La acción deberá ser conforme a los objetivos predefinidos por la Comisión
Europea.
2. La calidad de la acción debe estar a un nivel suficientemente elevado.
3. La acción presentada debe responder al principio “coste-eficacia” (es decir,
que los resultados que se desprendan del proyecto sean razonables en relación con el montante de la subvención, y se deben tratar de obtener unos
resultados idénticos o equivalentes con un coste menor para el presupuesto comunitario).
4. La acción propuesta por el solicitante no debe ser objeto de una doble
financiación.
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5. Todo proyecto que promueva, directa o indirectamente, mensajes contrarios a las políticas de la Unión Europea o que esté asociado a una imagen
negativa será rechazado. Es el caso de proyectos que vayan en contra de la
salud pública (alcohol, tabaco, drogas), del respeto de los derechos fundamentales, de la seguridad de los ciudadanos o de la libertad de expresión.
6. La acción no debe ser objeto de un procedimiento de mercado público de
contratación.
7. Las acciones, por regla general, no deben haber comenzado. Sólo se aceptará la subvención de acciones ya comenzadas en los casos en los que se
demuestre que dicha subvención es necesaria para la plena realización de
la acción. En esos casos, el periodo cubierto por la subvención no podrá ser
anterior a la fecha en la que se depositó la solicitud de subvención.
D) Reglas relativas al presupuesto de la acción del solicitante:
1. Presupuesto provisional: cada solicitud debe estar apoyada por un presupuesto provisional en el que se establezca el conjunto de los costes y de los
ingresos que el beneficiario estima necesarios para la realización del proyecto. El presupuesto provisional deberá estar lo suficientemente detallado
para permitir la identificación, el seguimiento y el control de la acción propuesta, y deberá presentarse en equilibrio, es decir, que el total de los
ingresos y el total de los gastos tiene que ser igual. Finalmente, dicho presupuesto deberá figurar en euros (de esta manera será más fácil calcular la
cantidad de la subvención por parte de la Comisión Europea). Los cálculos
y demás especificidades utilizadas para la elaboración del presupuesto,
también deberán estar consignados.
2. Los ingresos: este apartado del presupuesto provisional deberá contener:
– La contribución financiera directa del solicitante.
– La contribución realizada por otros organismos (otras subvenciones).
– Todos los ingresos generados por el proyecto.
– La subvención solicitada a la Comisión Europea.
– Toda contribución “in natura” realizada por el solicitante.
3. Los costes elegibles: el apartado del presupuesto destinado a los gastos
deberá ser lo suficientemente detallado para permitir distinguir entre los
costes elegibles y los no elegibles. Los costes elegibles son los que satisfacen a los criterios siguientes:
– La cantidad total de estos costes debe demostrar que la organización responde a los principios de buena gestión financiera, sobre todo en lo que
respecta al ámbito de la economía y a la relación coste-eficacia.
– Los costes de la acción deben estar en relación directa con la ejecución
del proyecto.
– Los costes deben ser necesarios, respetar las condiciones de mercado,
ser identificables y controlables.
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Los costes elegibles se dividen en costes directos y costes indirectos:
a) Costes directos: es el conjunto de los costes generados directamente por el
proyecto e indispensables para la puesta en marcha de dicho proyecto, es
decir, que no se hubiesen ocasionado si la acción no hubiese existido.
Serán costes directos:
– Gastos de personal (coste unitario por día de trabajo sobre el proyecto).
Estos costes pueden incluir otros gastos relacionados con la utilización
de los recursos humanos, pero deben estar precisados en la convocatoria de propuestas. Estos costes no pueden ser ni superiores a los salarios
y otras cargas habituales del solicitante ni a las tasas mínimas generalmente aceptadas en el mercado.
– Gastos de viaje, de alojamiento y de estancia: estos costes deberán respetar los varemos y reglas establecidas por la Comisión, con relación a
las mejores condiciones disponibles en el mercado.
– Equipamiento (nuevo o de ocasión): debe ser indispensable para la realización de la acción. Los costes de terrenos o de edificios no están previstos, aunque la Comisión puede aceptarlos a través de una cláusula especifica en el contrato de subvención. La aceptación de estos costes deberá
justificarse a través de los objetivos de la acción (como por ejemplo, la
viabilidad de los mismos en el marco de los proyectos de desarrollo).
– Gastos de los servicios financieros en el marco de las acciones específicas (gastos de transacciones bancarias, seguros).
– Gastos de material consumible y de provisión.
– Gastos de servicio relacionados con los costes elegibles (como por ejemplo, los gastos de transporte).
– Gastos de subcontratación, pero sólo para las subcontrataciones especificadas en el proyecto (las reglas aplicables al beneficiario de la subvención serán también aplicables al subcontratante).
– Gastos de difusión de información.
– Otros gastos (gastos de traducción, auditorías,...).
– Cantidad para imprevistos (que no podrá ser superior al 5% del total de
los gastos directos).
b) Costes indirectos (o gastos generales): en función de ciertos de criterios y de
la naturaleza de la acción y los objetivos establecidos la Comisión Europea
podrá aceptar una serie de gastos indirectos o gastos generales, cuya cantidad no podrá ser superior al 7% del total de los gastos directos establecidos
en el presupuesto provisional. Es preciso diferenciar entre los costes indirectos y las “subvenciones de funcionamiento”, dirigidas a financiar los gastos administrativos necesarios para asegurar el funcionamiento de la organización beneficiaria y para permitirle a ésta el continuar con los objetivos
estatutarios. Las organizaciones que reciban una subvención de funcionamiento podrán también solicitar una subvención para un proyecto relativo a
otro programa, pero en ese caso, los costes indirectos no serán elegibles.
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4. Gastos no subvencionables: se trata de los gastos que en ningún caso
podrán incluirse en el presupuesto provisional, y son:
– Los gastos del capital invertido.
– Las deudas.
– Las provisiones de carácter general (por pérdidas, posibles deudas futuras).
– Los intereses de un crédito.
– Las pérdidas por cambio de moneda (salvo las expresamente previstas).
– Los gastos excesivos.
– Las contribuciones en especie, sólo si no se hace referencia a las mismas
en la convocatoria de propuestas.
5. Contribuciones en especie: las organizaciones pequeñas, tales como ONG,
suelen aportar una parte de su contribución a los gastos del proyecto en
especie. Estas contribuciones en especie deben figurar en ambos lados del
presupuesto provisional, en el apartado de los ingresos, en concepto de servicios o materiales aportados, y en el apartado de los gastos, pero separado
del resto del presupuesto ya que estas aportaciones no se pueden considerar como gastos elegibles. Suelen ser aportaciones de terrenos, de materias
primas o de trabajos no remunerados. En este sentido, las Direcciones Generales de la Comisión Europea indicarán claramente en las convocatorias para
la presentación de proyectos si se aceptan a no dichas contribuciones en
especie. Si se aceptan, éstas no formarán parte de los gastos elegibles, sino
que se tratará de un aumento de la subvención, ya sea con relación al montante de la subvención o a un porcentaje de los costes elegibles.
6. El presupuesto acordado:
Todo solicitante de una subvención deberá adjuntar un presupuesto que
incluirá:
– Un apartado de gastos en el que se incluirán solamente los gastos elegibles
y las condiciones en las que los gastos generales pueden ser incluidos.
– Un apartado de ingresos en el que se incluirá la contribución que el beneficiario se compromete a aportar (ya sea en recursos propios u otros),
todo ingreso que el proyecto debería generar y la o las subvenciones de
la Comisión Europea.
El periodo de elegibilidad de los costes será especificado en el marco del
acuerdo que rija la contribución comunitaria. Esta especificación fijará las fechas
de inicio y fin de la elegibilidad, y establecerá las eventuales condiciones de una
retroactividad excepcional (hasta la fecha del depósito de la solicitud) o cualquier otra excepción. Toda modificación de las cláusulas del contrato, deseada
por el beneficiario y que implique un cambio del objetivo principal o de la naturaleza de la acción deberá someterse a la aprobación previa de la Comisión
Europea. Cuando una modificación no afecte al objetivo principal de la acción y
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se trate de un simple cambio en el presupuesto, cuyo aumento sea inferior al
10% de alguno de los apartados de los costes elegibles, el beneficiario podrá
aplicar dicha modificación y deberá comunicárselo a la Comisión. En caso contrario, es decir, cuando se trate de un cambio más importante, será necesario un
acuerdo previo de los servicios de la Comisión. Finalmente, cuando algunas
categorías de costes no acepten cambio alguno, éstas deberán enunciarse en el
contrato de subvención.
E) Cálculo de la subvención:
El montante de toda subvención se establece sobre la base del proyecto de
presupuesto y con relación al total de los gastos elegibles efectivos (se excluyen,
por lo tanto, las contribuciones en especie). Se trata de un límite absoluto que se
aplica a todas las subvenciones. Es muy difícil que un proyecto sea subvencionado al 100% por parte de la UE, y en la mayoría de los casos, el beneficiario
deberá buscar, además de la subvención de la Comunidad Europea, otra fuente
de financiación para su proyecto (principio de la cofinanciación). El montante de
la subvención no es definitivo hasta la presentación del presupuesto final. Así, la
subvención puede reducirse si al analizar el presupuesto del contrato de subvención y el balance final, se observa que:
– Los ingresos totales son superiores a los gastos, con lo que la subvención
comunitaria se reducirá en una cantidad igual al excedente.
– Los gastos elegibles son inferiores a lo que habían sido convenidos en el
presupuesto inicial, con lo que la subvención se reducirá de forma proporcional.
– El montante de los costes elegibles restado de los ingresos generados por
el proyecto es inferior a la subvención; en este caso, la subvención se reducirá hasta el nivel del excedente.
F) Costes de funcionamiento:
Los aspectos particulares de las subvenciones de funcionamiento tienen que
ver con la referencia presupuestaria y la limitación de los costes administrativos
del beneficiario a un mínimo estricto. Los gastos que den lugar a un aumento del
capital del beneficiario están excluidos. Las organizaciones que reciban una subvención de funcionamiento pueden solicitar otra subvención para un proyecto en
el marco de otro programa, pero en este caso, los costes indirectos no serán elegibles. Las particularidades de este tipo de costes son las siguientes:
– Límites para la atribución de subvenciones de funcionamiento: estas subvenciones sólo se acordarán cuando estén previstas por una línea presupuestaria y cuando ésta última prevea, de forma específica, la concesión de
una subvención de este tipo.
– Costes elegibles: los costes elegibles serán los necesarios para asegurar el
funcionamiento normal de la organización beneficiaria y para permitirle perseguir sus objetivos estatutarios.
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– Plazo de presentación de la solicitud: las organizaciones que deseen recibir
una subvención de funcionamiento deben depositar su solicitud en el transcurso del primer semestre de su ejercicio presupuestario.
– Subvenciones de demarraje: las líneas presupuestarias que permiten la concesión de subvenciones de funcionamiento para organizaciones elegidas
por la Comisión pueden ser utilizadas para financiar el establecimiento de
nuevas organizaciones. Pero este tipo de subvenciones no pueden ser consentidas más que para tres años, después de los cuales, la organización
debe ser capaz de financiar sus gastos de funcionamiento gracias a sus
recursos propios o a otras subvenciones no comunitarias. Está claro que
estas organizaciones pueden solicitar siempre una subvención para cualquier otro tipo de proyecto a la Comunidad.
G) El convenio de subvención entre la Comisión Europea y el beneficiario:
Toda solicitud de subvención que haya sido objeto de una decisión favorable
para la concesión de una financiación comunitaria, deberá dar lugar a la conclusión de un contrato que defina y establezca las cláusulas de base relativas a los
derechos y obligaciones recíprocas de las partes (Comisión y beneficiario), para
así proteger jurídicamente los intereses de la Comisión Europea. Dicho convenio
podrá completarse a través de una serie de disposiciones complementarias, pero
en ningún caso se podrán omitir las cláusulas de base. El convenio estándar se
compone de los siguientes elementos:
– El convenio como tal, que incluirá todas las disposiciones específicas relativas a la acción objeto de la subvención.
– Un anexo técnico que describa de manera precisa y detallada el objeto y el
contenido del proyecto subvencionado.
– Las condiciones generales aplicables a los convenios de subvención.
– El presupuesto de la acción
– Las condiciones específicas en el caso de que las hubiera.
Uno de los apartados más importantes de este convenio de subvención se
refiere a la financiación de la acción presentada; en este sentido, la Comisión Europea deberá señalar el porcentaje, el montante máximo de la financiación concedido por la Comunidad a dicha acción seleccionada, así como las modalidades de
pago de la misma. El Vademécum contiene tres anexos en los que incluye:
– Un modelo de formulario para la solicitud de una subvención.
– Un modelo de convenio de subvención.
– Las condiciones generales aplicables a los convenios de subvención de las
comunidades europeas.
Por último, cabe destacar que todas las propuestas de financiación presentadas a la Comisión Europea deben seguir la metodología del Enfoque del Marco
Lógico.
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VIII. Futuro de las relaciones entre ONG y Comisión europea
En la comunicación que la Comisión ha preparado se reflexiona sobre el futuro de las relaciones entre las ONG y la Comisión, y entre otros temas se aborda
la Definición de una ONG:
El término ONG puede referirse a una serie de organizaciones que comparten
las siguientes características:
– Que sus actividades estén realizadas sin ánimo de lucro. Sin embargo, pueden pagar empleados y se pueden comprometer en actividades que generen beneficios, pero no los pueden distribuir entre sus miembros.
– Las ONGD son voluntarias: es decir, que se han formado voluntariamente y
la participación en ellas es voluntaria. La adhesión a la organización está
abierta.
– Las ONG se distinguen también de los grupos informales o grupos ad hoc
teniendo algún grado de existencia formal o institucional. Normalmente, las
ONG tienen estatutos formales u otro tipo de documento formal que establece su misión, objetivos y alcance. Además, deben ser transparentes y
rendir cuentas (accountability) ante sus miembros y contribuidores.
– Las ONG no sirven para sus propios intereses sino para los de sus partenaires, Sus objetivos pueden ser el de promover y mejorar las circunstancias de los grupos desfavorecidos o, más en general, actuar en la sociedad
en ámbitos ligados o relacionados con el bienestar de la población, no por
intereses políticos o profesionales
Este enfoque está basado en la Carta del Comité de Enlace de las ONGD europeas (adoptada en 1997). El actual desafío surge de mejorar el dialogo y el partenariado actualmente existente, respetando una serie de principios:
– Cualquier nuevo enfoque debe estar basado en el principio del coste-beneficio y producir una mejora de las prácticas actuales.
– La Comisión detentará, en todo momento, la responsabilidad final de la
toma de decisiones. Hay una necesidad de impedir la multiplicación de
intermediarios.
– Todos los procedimientos deben ser abiertos, transparentes y expresarse en
un lenguaje claro y simple.
– Acceso a la documentación sobre las vías de financiación.
– La información sobre los beneficiarios de los fondos comunitarios debe ser
publicada en el tiempo y la forma apropiadas.
– Debe respetarse y salvaguardarse la diversidad y heterogeneidad de las
ONG comunitarias, así como su independencia.
El gran problema que se plantea es cómo establecer un sistema de ayudas
que asegure el acceso a los fondos comunitarios de todas las ONG, sea cual sea
sus tamaño. En estos momento se está reflexionando sobre este punto. Como
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posibles soluciones están: la utilización de cuotas para pequeños proyectos, en
los diferentes programas y convocatorias, y la promoción de los consorcios y las
redes de ONG.

IX. Conclusión
El gran desafío de las ONGD que pretenden tener acceso a los fondos comunitarios es el nivel de exigencia que deben cumplir. Este nivel de exigencia de la
Comisión se basa en la responsabilidad de rendir cuentas que tiene ésta ante el
Parlamento Europeo, (no olvidemos que el anterior PE hizo dimitir colectivamente a la Comisión Santer), ante el Tribunal de Cuentas y los Estados Miembros. El
Vademecum ha introducido la obligación de dar publicidad a las convocatorias de
proyectos. Se está priorizando la descentralización de los programas hacia las
Delegaciones, por lo tanto, gran parte de los fondos comunitarios son gestionados por éstas. Por lo tanto, se prioriza a las ONG locales y a las europeas que ya
estén sobre el terreno (Rehabilitación y Refugiados).
Existe una exigencia cada vez mayor en cuanto a la calidad técnica de las solicitudes. Por ello, es muy importante leer bien la base jurídica, es decir, el Reglamento, las bases de las convocatorias y las cuestiones/respuestas que a veces
aparecen en la página web del SCR, así como el enfoque del marco lógico e integrado. También es importante actuar en red o en consorcio con otras ONG del
Norte y del Sur.
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Mesodiálogo
para Guatemala: un ejemplo
de incidencia en la política
de la Unión Europea
por Gorka Ramírez

L

a capacidad de participación e incidencia de la sociedad civil es un factor
determinante en el desarrollo humano sostenible de los estados. Entre
otros, dos son los factores que determinan esas capacidades: la fortaleza de
la sociedad en su conjunto y la explotación de espacios abiertos donde expresarse y negociar. La Unión Europea, en su política de cooperación hacia Guatemala,
y a través de una de las formas de expresión de la sociedad civil (como son las
ONG para el Desarrollo, que han sido agentes de promoción de la democracia y
la participación de la sociedad civil en todo el mundo), se ha convertido en los
últimos años en uno de sus mayores donantes internacionales.
Guatemala, tras 36 años de guerra y con unos acuerdos de paz firmados
recientemente que aún no han sido desarrollados en su totalidad, tiene en su
sociedad civil al actor principal para el cumplimiento de esa paz tan esperada.
Es un reto de gran envergadura para una sociedad que tradicionalmente se ha
visto atacada en su base, y que se encuentra en un proceso incipiente de articulación que puede, en el futuro, generar un espacio real de participación. Pasados cinco años desde la firma de los acuerdos, se abre ahora un espacio propicio para el intercambio de ideas. El Mesodiálogo sirve de ejercicio para
demostrar las capacidades de propuesta tanto de la sociedad civil guatemalteca como de la europea. Es una demostración entendida como un proceso en el
que se pueden ir consolidando espacios formales de participación, dotándoles
así de contenido. Este ejercicio tiene dos vías: las propuestas del pueblo guatemalteco hacia su Gobierno; y el trabajo de incidencia de las redes de ONG europeas en la política de cooperación de la Unión Europea con Guatemala en base
a dichas propuestas.
Es en esta segunda vía, en la incidencia en la política de la Unión Europea, en
la que tiene sentido la labor de las ONG europeas, algo que resulta ser un valor
añadido a su trabajo cotidiano de actuación a través de los programas de cooperación. El Mesodiálogo es una propuesta novedosa que sienta en la misma mesa
a representantes de las sociedades civiles europeas y guatemaltecas, así como de
la Comisión Europea y del Gobierno de Guatemala.
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Mesodiálogo: de una apuesta de voluntades
a la institucionalización de un derecho
El Mesodiálogo, en su origen, es un encuentro a nivel intermedio entre representantes. Tiene como objetivos el diálogo sobre las políticas de cooperación de
la Unión Europea para un país del Tercer Mundo y el intercambio de propuestas.
Por su diseño y por las competencias de los representantes que participan, las
propuestas surgidas en este marco carecen de efectos vinculantes, más allá de
las voluntades individuales de asunción de los compromisos adoptados.
Hasta la fecha se han realizado tres mesodiálogos: uno para Cuba, otro para
Mozambique y un tercero para Guatemala. Esta última experiencia es la que más
ha evolucionado, y se le ha podido dar continuidad mediante actividades posteriores que buscan la institucionalización de un espacio formal de participación de
la sociedad civil guatemalteca en la definición de las políticas de cooperación de
la UE con este país.
La conversión de un encuentro en un espacio formal y normativizado ha
requerido y requiere un trabajo de incidencia en la Unión Europea. Esta incidencia ha de ser entendida como una serie de acciones, contactos, negociaciones y
propuestas coordinadas, en definitiva: una estrategia con la que a largo plazo
logremos transformar una suma de voluntades en ley.
En todo caso, el gran reto del Mesodiálogo no sólo consiste en ir consolidando ese espacio, sino en hacerlo dotándole a la vez de contenido. El trabajo de incidencia se debe realizar desde las propuestas de un modelo de desarrollo de Guatemala elaboradas por sus protagonistas. Unido a lo anterior, se confecciona así
una forma de cooperación. Otra vez, la sociedad civil aparece como actor principal, dejando a las ONG europeas el papel de colaborar en la elaboración de los
contenidos y su divulgación en Europa.
En este proceso de vida del Mesodiálogo, de poco más de año y medio2, se pueden señalar tres momentos, que atienden más a una evolución en las etapas hacia
una futura consolidación de esta figura que a unos simples estadios cronológicos.
Cada una de estas etapas son continuas y responden a una evolución, por lo que el
éxito de la experiencia de supervisión estriba en gran parte en la capacidad de coordinación, comunicación y dedicación de las redes de las organizaciones implicadas.

Acceso a la información
El acceso a la información se convierte en uno de los requerimientos principales de la sociedad civil en el primer encuentro (“Conocer para proponer”). Es
la transmisión de esa información lo que pone las bases del posterior desarrollo
del proceso.

2

El encuentro inicial se celebró en mayo de 2000 en Bruselas.
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El conocimiento del recorrido histórico y la situación actual de los compromisos financieros y políticos en cooperación de la UE con Guatemala descubre, tanto en su globalidad como a modo particular, los principales sectores de intervención y la importancia del volumen de esta cooperación. La cooperación con
Guatemala venía determinada por el anterior memorándum3 de entendimiento
entre el Gobierno Guatemalteco y la Unión Europea (1996-2000), que coincide
con las primeras fases de implementación de los acuerdos de paz firmados en
diciembre de 1996.
Si bien la transparencia es uno de los principios básicos en la actuación de la
UE, el acceso a la información sobre acuerdos y compromisos de años anteriores, así como la evolución en su cumplimiento no resultó ser tarea fácil. Esto fue
debido en parte a la falta de sistematización de la información, pero también, en
gran medida, a que no estaban establecidos aún los mecanismos de comunicación y enlace entre la Unión Europea, las organizaciones de la sociedad civil y las
ONG (que posteriormente sí han ido surgiendo).
Es en este encuentro del Mesodiálogo de Mayo de 2000 en el que la UE se
compromete a establecer una figura responsable del enlace con las ONG y la
sociedad civil en la Delegación de Guatemala, así como al traslado del nuevo
memorándum 2000-2006 para ser firmado en el año 2001. El compromiso se ciñe
a un conocimiento del documento y no a un intercambio de propuestas sobre el
mismo, pero al menos supone un primer paso en el acceso a la información. Sin
llegar a ser un elemento de participación real, la importancia de este momento se
aprecia en que es el primer documento oficial en vías de aprobación que ha sido
dado a conocer a todas las organizaciones participantes. Esto se logra básicamente gracias a una interpretación amplia de la filosofía de la UE en cuanto a los
conceptos de transparencia y participación; a las cada vez mayores competencias
de las Delegaciones; y, por supuesto, a la voluntad política de miembros de la
Comisión Europea. El Memorándum se convierte en un elemento de trabajo
esencial para poner en marcha los mecanismos del Mesodiálogo, tal y como se
señalará más adelante.
Paralelamente al conocimiento y análisis del marco de regulación de la cooperación con Guatemala, se inicia otra labor similar para la evaluación del marco
general de regulación de esos compromisos, que están encaminados a la búsqueda del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se puede afirmar que los países de Centroamérica, y más en concreto Guatemala, no se encuentran actualmente entre las prioridades de las agendas políticas de la UE (fuera de la relación en el ámbito de la cooperación), desde el
momento en que no se da prioridad a las relaciones económicas y comerciales.
El establecimiento de estas prioridades determinaría la existencia de acuerdos,
marcos o tratados más amplios: espacios deseados para la incorporación de los
objetivos del Mesodiálogo.

3

Documento político que enmarca los compromisos de Cooperación entre la UE y un estado asociado.
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La referencia actual, no sólo para Guatemala sino para toda esa zona, es el
Acuerdo de Cotonou4, que establece el marco de cooperación, comercio y diálogo
político entre la UE y los países ACP5. Este acuerdo recoge aspectos que pueden
ser trasladables a Centroamérica, como la regionalización, la lucha contra la
pobreza y el impulso de la participación de la sociedad civil. En estos momentos
se convierte en referencia y fuente de jurisprudencia para el trabajo de incidencia.
Igualmente, se recogen las declaraciones de miembros de la Comisión y las
comunicaciones entre ésta y el Consejo en la línea de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Paralelamente, y como condición previa, la
sociedad guatemalteca debe ganarse ante su gobierno el reconocimiento de ser
actor real y formal como agente de desarrollo.

Contenido de la propuesta
El Memorándum se convierte en un documento de trabajo. Se inicia un proceso de participación y consulta entre la UE, las ONG europeas y las organizaciones guatemaltecas para la elaboración conjunta de los términos de referencia que
desarrollen cada uno de los programas, y se establecen inicialmente cláusulas
para que la sociedad civil dé continuidad al cumplimiento de esos programas.
En este caso existe un doble papel por parte de la ONG: por un lado, en la medida en que la descentralización desde Bruselas hacia sus delegaciones no es un proceso concluido, el seguimiento y control sobre los compromisos adquiridos se debe
realizar en Europa, como uno de los elementos que hay que supervisar. Por otro
lado, se encuentra el esfuerzo de propuesta y de seguimiento conjunto realizado en
Guatemala entre las ONG europeas y las organizaciones de la sociedad civil.
La sociedad civil y las ONG toman el testigo. Es en esta etapa de contenidos
y propuestas donde más se pone en evidencia la necesaria suma de voluntades
de este proceso y las capacidades de las instituciones: las ONG y organizaciones
de la sociedad civil deben trasladar parte de sus recursos para proponer propuestas alternativas consensuadas; y los responsables de la Unión Europea se
encargarán de la supervisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La importancia del Memorándum como hito estriba en que pueda servir de
experiencia para un diseño posterior propio que proponer ante la comunidad
internacional, los grupos consultivos6 y el gobierno, así como para el reforzamiento de las capacidades de negociación.

23 de junio de 2000.
77 países de África, Caribe y Océano Pacífico.
6
Reuniones periódicas entre los gobiernos de los países receptores de Ayuda Exterior y los países donantes para
establecer calendarios y compromisos.
4
5

40

Ante quién y qué: ámbitos de una misma incidencia
Los trabajos anteriores tienen su contrapunto en la labor que las ONG europeas diseñan en los diferentes niveles internos de las instituciones de la Unión Europea. Según el tipo de competencia y responsabilidad se deberían señalar tres tipos
de trabajo dentro de la estrategia global de incidencia: político, operativo y técnico.
En el ámbito político el trabajo principal va encaminado, efectivamente, a la
incorporación de elementos formales y reglamentados en los acuerdos que se
vayan desarrollando. En el caso del Mesodiálogo para Guatemala ha habido que
trazar un “mapa” de responsables para el conocimiento de las competencias de
cada uno de ellos. En este sentido, las personas implicadas serían los responsables en América Latina de las Direcciones Generales de Asuntos Exteriores y
Desarrollo, así como los responsables de la oficina de cooperación EuropeAid.
Es importante señalar el papel cada vez más protagonista de las delegaciones
de la UE, así que todo lo que tenga que ver con los procesos de descentralización
y la dotación de presupuestos para éstas, en el que se incorporen partidas para
el establecimiento de enlaces con la sociedad civil y las ONG adquiere una importancia semejante a la discusión sobre los contenidos de la cooperación.
Igualmente, el Parlamento Europeo puede ser un órgano que impulse y anime a la Comisión en la incorporación e implementación de estos acuerdos. Las
comisiones de Desarrollo y Centroamérica del Parlamento son también agentes
a tener en cuenta en las actividades de incidencia.
En el ámbito operativo es importante establecer un contacto con los responsables de la puesta en marcha y seguimiento de los programas de cooperación
de la Unión Europea, tanto los de naturaleza bilateral como los que se desarrollan a través de ONG. Generalmente, estas personas son más accesibles a las
ONG, debido a las responsabilidades de sus cargos, y pueden ser vistos como
puentes de acceso y orientación hacia las fuentes de información y participación.
Finalmente, el seguimiento y las propuestas de cada uno de los programas deben
ir acompañadas por un contenido técnico y, sobre todo, debe trabajarse desde la
elaboración de los mismos con los expertos de la UE y/o consultores externos.
La realización del trabajo de incidencia a esos tres niveles, desde el punto de
vista de ONG y organizaciones locales, supone un gran esfuerzo y requiere una
considerable dedicación de recursos. El trabajo en redes, tanto de las organizaciones europeas como de las guatemaltecas, es la única manera de lograr alcanzar las piezas claves.
El Mesodiálogo para Guatemala se nutre de los recursos de las organizaciones
participantes, así como de un programa de fortalecimiento para el Mesodiálogo
aprobado por la línea de cooperación descentralizada de la UE, que reforzará en
contenido y propuestas el trabajo de incidencia durante los próximos tres años.
En la perspectiva de futuro se apunta la posibilidad de replicar la experiencia
en otros países de la zona. El proyecto en marcha pondrá los medios para poder
sistematizar una experiencia todavía en ciernes. De los resultados de estos próximos años se deberá servir la sociedad civil centroamericana.
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Retos de las redes de ONG
a nivel europeo
por Gianni Rufini

R

epresento a una red europea, una forma de organización que en los últimos 25 años se ha ido desarrollando paulatinamente, incrementándose de
forma clara su envergadura y capacidad de actuación dentro de la definición de las políticas europeas en materia de desarrollo.
En este contexto, la Unión Europea representa algo muy importante para el
movimiento internacional de ONG. La historia del movimiento empieza antes de
la Primera Guerra Mundial. Las ONG más antiguas, salvo algunas excepciones,
son las inglesas, que ya desde 1912 tienen una ley que regula y establece sus
características, sus privilegios y la función que deben desempeñar en la sociedad
inglesa. Además, también se concretan las vías de apoyo a seguir por los ciudadanos que desean contribuir al trabajo de las ONG (que en esa época se llamaban
Charities), y se establece la posibilidad de realizar donaciones económicas que
quedan exentas de impuestos en las contribuciones. Actualmente, el Reino Unido
sigue siendo el país con la estructura de organizaciones no gubernamentales más
sólida, la más institucionalizada. En las décadas de los setenta y ochenta Europa
experimentó una expansión enorme de las ONG, favorecida por el deseo de los
grupos religiosos de concretar su compromiso religioso a través del apoyo a causas solidarias (llegando a crearse organizaciones como Cáritas y otras grandes instituciones), y apoyada también por una corriente de solidaridad política con el tercer mundo, surgida de los movimientos que, en los años setenta, se desarrollaron
en Europa como una forma de ayuda a la lucha por la independencia de los países coloniales y la liberación de los países oprimidos por dictaduras y regímenes
fascistas. Esta dinámica de movimientos solidarios ha desembocado actualmente
en las ONG, que ya sean organizaciones progresistas, seculares o laicas persiguen
fines muy similares. A pesar de esta multiplicidad de naturalezas, dentro de la red
de ONG se siguen distinguiendo dos grandes escuelas (las de origen político y las
religiosas). A pesar de eso, debido a que ahora comparten gran parte de su metodología y objetivos de trabajo ya no existe una distinción clara entre estos dos grupos. Lo interesante es que, durante muchos años, las ONG han representado un
papel marginal dentro del mundo de la cooperación internacional. Estas organizaciones eran vistas como los “chicos de buena voluntad” que había que tener contentos a base de la concesión de “fonditos”, mientras el verdadero trabajo de cooperación lo llevaban a cabo grandes empresas y organismos oficiales, con las
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donaciones directas de gobierno a gobierno o a través de las grandes instituciones internacionales (como las NNUU y el Banco Mundial).
Todo esta forma de actuar tenía su razón de ser en la división del mundo en
dos grandes bloques contrapuestos (el capitalista y el socialista), donde la cooperación para el desarrollo y la asistencia a los países del llamado Tercer Mundo
eran temas de gran importancia, porque a partir de ellos se constituía un sistema
de alianzas geoestratégicas para controlar el mundo. Si se toma como ejemplo al
continente africano, se comprueba que, en aquella época, había tantos países
simpatizantes de EE.UU. como de la Unión Soviética. Por eso, el sistema de ayudas económicas a países tercermundistas se contemplaba desde el punto de vista táctico y militar. Cuando terminó la época de los grandes bloques, a finales de
los años ochenta, las tendencias de financiación para cooperación al desarrollo
experimentaron un continuo descenso.
Ya en estos años existía el compromiso, aceptado por los países más ricos, de
dedicar el 0,7% del producto nacional bruto a la cooperación con los países en
vías de desarrollo. Sin embargo, en la década de los ochenta ningún país, salvo
cuatro, cumplían con este nivel de donaciones. Esos cuatro países eran: Suecia,
Noruega, Dinamarca y Holanda. A principios de los noventa, estos países paralizaron su índice de cooperación en el 0,7%, mientras que en los otros países incluso había disminuido, no llegando a alcanzar nunca el mínimo estipulado. Llama
la atención el caso de Suecia, que tras haber sido el único país que sobrepasó el
0,7% (llegó a destinar el 1,2% de su PNB a la cooperación internacional), al final
decidió reducirlo al índice que había sido acordado con los otros países.
El cambio más importante para las ONG es que al final de los años ochenta,
con la desaparición de la política de bloques, se produjo una importante reducción de la cooperación directa de los gobiernos en el desarrollo de otros países,
abriéndose así nuevos espacios de intervención para las ONG. De hecho, a esto
le siguió un periodo de crecimiento importante para las ONG, que tuvieron que
asumir más responsabilidades en materia de política internacional. La tendencia
actual es justamente la contraria: en opinión de nuestros interlocutores estos grupos deberían adoptar una postura más discreta. Ahora se piensa que, en un mundo donde los principios rectores son las leyes de mercado, las ONG defienden
una idea de trabajo basada en un sistema totalmente diferente. De alguna forma,
representan un sistema económico alternativo más eficiente, sobre todo en cuanto al coste de los productos y, además, también aspiran a desempeñar un papel
político, algo que las empresas normalmente no desean hacer.
En la última década las ONG se han convertido en el alma de la cooperación
internacional y la solidaridad con los pueblos desfavorecidos. En una Europa
donde las instituciones están muy alejadas de la realidad social las ONG han
sabido adoptar el papel de puente de comunicación entre los ciudadanos y las
instituciones que representan su voluntad. Esta desunión se refleja claramente
en el importante índice de abstención de las últimas elecciones al Parlamento
Europeo, en las que apenas el 50% de los ciudadanos ejercieron su derecho al
voto. De ahí la importancia de las ONG como mediadoras en esta situación de
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incomunicación, ya se trate de grupos de ayuda al desarrollo, de ayuda humanitaria, de defensa de los derechos humanos o de grupos de medio ambiente.
Las ONG deben ser la voz de los ciudadanos ante las instituciones, asumiendo
un papel que es extremamente importante desde el punto de vista político,
social y cultural.
El continente europeo es la suma de quince países, de quince distintas prioridades políticas, visiones del mundo y formas de concebir las relaciones entre países del norte y sur de Europa. De alguna forma, la suma de todo esto ha neutralizado las diferencias en cuanto a prioridades en política geoestratégica, militar e
intereses económicos de cada país o cada estado miembro de la Unión Europea.
Entonces, se percibía una especie de espacio en el que todo era posible, en el
que, si quisiéramos hacer un pequeño proyecto de ayuda a las Islas Samoa, se
podría hacer porque, sobre todo en los años 80, no existía un sistema de prioridades políticas tan pronunciado en la Comisión Europea. Lo que quedaba, básicamente, eran los valores europeos, los principios, la ética: Europa como instancia que transmite al mundo principios de fraternidad, de libertad, de derechos
humanos. Se había constituido un espacio de trabajo abierto, creativo, positivo,
muy favorable para las ONG (que ahora tenían mayor independencia frente a los
gobiernos). En la Comisión Europea se había puesto en marcha un sistema de
relaciones con las ONG, representado por casos como el de la DG VIII, ahora
Dirección General para el Desarrollo, que tiene una unidad de trabajo, la Unidad
A4, que se dedica a gestionar el programa de cofinanciación de las ONG y que,
en estos años, ha desarrollado una cultura de enlace y una serie de visiones estratégicas compatibles con las de las ONG.
Esta ha sido un poco la historia positiva y constructiva que ha permitido que,
actualmente, el 50% de toda la cooperación internacional de Europa pase por la
Unión Europea.
Actualmente estamos en un período de cambio. No hay que olvidar que la
Comisión Europea es un instrumento administrativo, y no hablo de la Comisión
como instancia política, sino como máquina burocrática, como institución. Aunque siempre ha sido un organismo neutral, también hay que decir que en la década de los ochenta se mostró bastante pasiva frente a la cultura de mercado, dominante en esa época, que se caracteriza por tener a las empresas y la economía
como motor de la vida social. El vacío que se creó con la caída del muro de Berlín y el final de la política de bloques provocó que los países del Tercer Mundo fueran abandonados a su suerte, sin que nadie se ocupase de prevenir, evitar, o controlar los conflictos internos o internacionales. En ese momento la política de
desarrollo dejó de ser una prioridad, porque ya no interesaba tener el control
sobre países como Uganda o Ruanda, dado que no representaban nada desde el
punto de vista estratégico. Ante esta situación, las ONG adoptaron el protagonismo en cooperación internacional, responsabilizándose de la ayuda humanitaria
en un mundo cada día más inestable y pobre, y todo esto sin el respaldo de una
política exterior coherente y seria que se ocupara de fortalecer la acción de las
ONG y de crear un contexto, un marco de trabajo posible. No es sólo que las ONG
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se encuentren solas, sino que además tienen que soportar el peso de una responsabilidad tremenda, dado que la política no está en condiciones de intervenir
en los conflictos y sólo queda el recurso de la ayuda humanitaria. Como ciudadano europeo, no me siento responsable o de alguna forma implicado en el
hecho de que haya un conflicto entre Ruanda y Burundi, entre dos países de Asia,
en el interior de un país de América Latina o entre Timor Oriental e Indonesia. Por
lo tanto, lo único que puedo hacer es colaborar con ayuda humanitaria y, generalmente, haciendo el trabajo sucio, es decir, encargándome del trabajo más difícil, en medio de la guerra, en el epicentro del conflicto. Todo esto es lo que hacen
las ONG, protagonistas únicas de esta fase de relaciones internacionales que, en
realidad, no es más que una trampa, y digo esto porque lo que se hace es darnos
una responsabilidad excesiva, teniendo siempre presente que, en muchos casos,
nuestra actuación acaba siendo lo único que se hace. Desde este punto de vista,
los gobiernos se han apoderado de nuestra definición de trabajo en ayuda humanitaria para aplicarla a contextos distintos, tal vez para llevar a cabo una guerra,
porque eso es lo que dicen: que hacemos una guerra humanitaria, es decir, que
se pone en marcha una acción bélica debido a la violación de los Derechos Humanos en un país cercano, en una región cercana, estableciendo el principio de que
cuando haya violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos se puede y se
debe intervenir. Y no sólo se debe intervenir, sino que se debe hacer militarmente, sin ni siquiera abrir un espacio para realizar una verdadera negociación. En
este sentido, se aplican criterios diferentes: se negocian 41 años para los Derechos Humanos de los palestinos o 30 años para la situación de Chipre, pero para
Kosovo sólo nos dan tres meses, y al término de los tres meses ya vemos los
aviones de la OTAN tirando bombas sobre Serbia. Yo no discuto el principio de
intervención, pero si es un principio debería ser universal; y entonces porque la
OTAN no envía aviones a Rusia, para solucionar el problema checheno, o sobre
Indonesia, para acabar con las revueltas en Timor Oriental, o sobre China, que
también tiene sus problemas con el Tibet. Entonces, lo correcto habría sido decir
que los principios sólo los respetamos en algunos casos, mientras que en otros
no estamos dispuestos a enviar nuestros aviones, por lo que ya estamos hablamos de principios, sino de amenazas. Así que habría que asumir que hacemos
la guerra por razones estratégicas y políticas, por eso nos preocupa la situación
de inestabilidad de los Balcanes, no por una cuestión de principios humanitarios, sino por principios militares y políticos. Por eso es por lo que debemos
plantear la discusión en otros términos, porque si se trata de principios militares
y políticos de lo que debemos hablar es de política, de estrategias; y no de ayuda humanitaria. Es una situación difícil, y las ONG han caído de lleno en esta
trampa, una trampa humanitaria de la que son protagonistas, sin que eso redunde en la asunción de una capacidad de intervención en la toma de decisiones
políticas.
La Comisión, con lo receptiva que es hacia la filosofía de mercado, está reduciendo el espacio alrededor de las ONG. De hecho, actualmente sólo podemos
trabajar seriamente con la Dirección General de Desarrollo, con la Unidad de cofinanciación, la A4. Las otras Direcciones Generales también crean líneas de finan45

ciación abiertas a las ONG, pero si se pregunta directamente las ONG que están
trabajando en Bosnia con la DG RELEX sabremos que éstas se están retirando del
terreno, porque es imposible trabajar con esta Dirección General. Cómo se puede trabajar como ONG si se tienen que cumplir reglamentos que están hechos
para las empresas, redactados en términos de base de capital o ganancias bancarias, y con cláusulas contractuales muy rígidas, que no permiten el medir grado de flexibilidad en el trabajo. De hecho, si quieres hacer una modificación en el
proyecto tienes que esperar cinco o seis meses para que te contesten, y hasta la
menor tontería debe ser justificada y aprobada por la propia Comisión. Lo que
pretenden es que, mientras las ONG hacen gran parte del trabajo “sucio”, las leyes
de mercado solucionen los problemas estructurales que han conducido a una
sociedad y a todo un país a la guerra.
Por un lado, dudo que el Mercado tenga esa capacidad taumatúrgica de
solucionar todos los problemas, y creo que la historia, incluso la más reciente,
nos ha dado varias pruebas de ello. Además, no creo que la filosofía de mercado pueda aplicarse a cuestiones teológicas, porque el mercado es sólo uno de
los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para favorecer el desarrollo del país o su estabilización, en el caso de que se encuentre sumido en un
conflicto interno o internacional. Ciertamente, éste no es el único medio para
solucionar los problemas. Me parece complicado lograr la paz entre serbios y
kosovares tan sólo abriendo espacios en el país a empresas de Europa Occidental. Durante estos años hemos desarrollado tantos instrumentos de trabajo
para la construcción de la paz, la reconciliación y el fomento del desarrollo a
nivel de las comunidades pequeñas, los grupos marginales, los campesinos y
los pequeños productores que sabemos que la paz sólo se consigue cuando se
puede alcanzar el desarrollo de esta forma, cuando se establece una cultura de
paz, un espacio para el diálogo y, en definitiva, una filosofía de vida que nos
impida contra la paz.
Esto se parece a lo que ha pasado con el tema del medio ambiente. Hace 30
años nadie se preocupaba de este tema; pero, poco a poco, se ha ido desarrollando una cultura medioambiental, se ha ido sensibilizando a la sociedad en este
aspecto. Pero, ¿quién ha conseguido todo esto? La respuesta es muy sencilla: han
sido las ONG las que han creado esta cultura medioambiental en Occidente y,
actualmente, también en el Tercer Mundo, donde la sensibilidad en relación con
este tema está creciendo mucho. Claro que, de la misma forma sólo las ONG pueden crear esta cultura de paz a nivel popular, trabajando con las comunidades a
todos los niveles, y esto no lo pueden lograr las empresas –a pesar de que están
en su legítimo derecho de sacar beneficios de los negocios que emprenden, de
sacarse su plata–. El problema está en que no se pueden financiar los negocios
con fondos destinados a la ayuda humanitaria: hacer negocios es un derecho y
también una necesidad de la economía, pero no es una panacea, y de ninguna
manera puede solucionar todos los problemas.
Lamentablemente, la Comisión comparte esta mentalidad empresarial, esta
cultura de mercado, y esto se debe en gran parte a que las ONG se encuentran
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en una posición muy débil, a pesar del importante papel que desempeñan. Han
llegado a alcanzar una cuota de representación importante, e incluso tienen también una identidad cultural propia y un deseo de autonomía que a veces parece
un tanto exagerado, ya que llegan al punto, en algunos casos, de dedicarse a
cualquier forma de cooperación, cualquier forma de integración y colaboración
con los demás. Por ejemplo, si hay una licitación, para lo cual se ha de organizar
un consorcio, pueden estar seguros que las empresas se organizan, forman consorcios, se fusionan, crean nuevas empresas, no importa lo que tengan que
hacer. En cambio, cuando se trata de ONG la cosa se hace muy difícil porque una
vez que se arma un consorcio, si es que se llega a esto, las cosas se vuelven
mucho más difíciles. A diario, las relaciones entre las ONG se complican y, aunque se compartan unas mismas ideas, falta una cultura de la cooperación entre
ellas. Tenemos tanto miedo a perder nuestra identidad, a comprometerla, que a
veces preferimos morir que no sobrepasar ciertos límites.
En este sentido, las redes europeas son importantes por varias razones. Primero, porque en mi experiencia es mucho más fácil establecer una forma de cooperación entre una ONG española, una francesa y otra holandesa que entre dos
españolas. Y podría decir lo mismo de cualquier país de Europa. Dentro de un
mismo país hay ciertas cosas que nos impiden cooperar abiertamente, hay una
historia demasiado densa tras nosotros, tal vez se trate de un problema de competitividad por encontrar los mismos recursos, la misma financiación del ministerio de la cooperación o de relaciones exteriores. En ocasiones una ONG tuvo su
origen en otra y, entonces, quedan unas relaciones históricas muy complicadas,
muy tensas. En cambio, resulta mucho más sencillo cooperar con ONG de otros
países.
En segundo lugar, es inevitable que nos adaptemos al mercado europeo, dado
que si ya hoy en día el 50% de la cooperación se hace con la Unión Europea, en
los próximos años, cuando se desarrolle una política exterior de seguridad común
y se produzca un fortalecimiento de las instituciones europeas, esta parte de la
política exterior de cada país pasará por la autoridad de la Comisión Europea. Aunque siempre quedará algo a nivel nacional, lo cierto es que las grandes políticas
de cooperación que aglutinan la mayor parte de los recursos financieros y estratégicos de cada país se realizarán en el seno de las instituciones europeas, por lo
que está claro que nuestro futuro pasa necesariamente por Bruselas.
En tercer lugar, es a nivel europeo como tenemos más posibilidades de que
nuestras bases sean escuchadas por los interlocutores institucionales. En este
aspecto, nos movemos en un área en la que todavía no existe una política
común exterior, y pasarán varios años antes de que pueda llegar a desarrollarse. Este proceso empieza ahora, y, por supuesto, va a ser muy lento y gradual.
Por eso, es en este momento cuando podemos reafirmar nuestra presencia ante
la sociedad europea. Lo que nos falta, como ya he dicho, es un claro sistema de
representación de las ONG, de nuestra visión del mundo, de nuestras estrategias y nuestra cultura, que es una cultura alternativa a la adoptada por la Comisión Europea. Hay que demostrar que se pueden desarrollar sistemas econó47

micos y políticos distintos, por lo que resulta básico que en los próximos cuatro o cinco años vayamos incrementando nuestra presencia en la Unión Europea. Existe un sistema de representación de las ONG a nivel europeo, el Comité de Enlace, que está compuesto por 15 plataformas nacionales. Cada país,
cada Estado Miembro tiene una plataforma que engloba todas las ONG de
desarrollo y ayuda humanitaria que trabajan en su zona de influencia, éstas
nombran un delegado que participa en las reuniones del Comité de Enlace
representando a su plataforma nacional. Es un sistema que lleva funcionado
desde hace 25 años y, en este tiempo, ha conseguido resultados muy importantes. Aunque este tipo de organización ha simplificado mucho las relaciones
institucionales de la Comisión con las ONG, actualmente se está comprobando
que su capacidad de representación no corresponde con la de una delegación
de poder. Se están poniendo en evidencia sus propios límites, algo que por otra
parte parece lógico, dado que cada plataforma aglutina centenares de ONG que
tienen posiciones distintas sobre casi todo y, al final, lo que el delegado nacional representa son sólo una serie de posiciones diferentes. En esta situación, y
salvo en casos muy claros, es difícil que un delegado pueda comunicar una
posición unánime sobre lo que proponen y apoyan las ONG, porque éstas nunca han asumido la necesidad de delegar, de forma real, su poder de decisión,
sobre todo en los casos de decisiones difíciles que no encuentran el consenso
general de todas las ONG del país. Para poder contribuir al cambio de este dinámica hay que participar y estar presentes en Europa. Debemos implicarnos en
el trabajo de las redes europeas, porque tanto las instituciones como el Comité
de Enlace están trabajando en temas de ayuda humanitaria y de emergencia. La
situación me parece preocupante, porque veo que para la mayoría de las ONG
la Comisión Europea es sólo un recurso financiero, una fuente de fondos. Aún
no existe una estructura de comunicación y relación entre ONG, a nivel nacional e internacional, que sea lo suficiente intensa y sistemática como para poder
crear verdaderas alianzas continentales. En algunos casos, el trabajo de las
redes sigue dando resultados, pero en muchos otros aún tenemos que fortalecernos y esto sólo se consigue a través de la participación de las ONG. Esto se
conseguirá en el momento en que nos demos cuenta de que Europa es nuestra
perspectiva, que la Comisión Europea es y debe ser nuestro principal interlocutor. En el caso de la negociación de la deuda, para poder plantear la posición
de las sociedades del Tercer Mundo y mostrar el daño que las empresas de Occidente han causado sólo podremos lograrlo si las ONG actúan en bloque. Nadie
en Europa, ni los medios de comunicación, ni la opinión pública, ni la clase política van a ocuparse de este asunto si no lo hacen las ONG. Y lo mismo pasa con
las violaciones de Derechos Humanos. Tenemos que coordinarnos, tomar presencia y participar, tenemos que actuar en redes, porque esta es la forma más
flexible, democrático y eficaz de hacer presión, de defender las ideas, principios
e intereses de las ONG.
Para terminar, me gustaría repasar las redes de cooperación que existen
actualmente. En primera lugar está el Comité de Enlace, que no es una verdadera red, sino una institución de la que participan, casi automáticamente, direc48

ta o indirectamente, todas las ONG. Luego está VOICE, que se ocupa de los
asuntos de la ayuda de emergencia, la ayuda humanitaria. Existen también
redes de carácter religioso como CIDSE, que es la red de las ONG católicas, o
APRODEV, que es la red de las ONG protestantes. Está EUROSTEP, que es una
pequeña red que se ocupa del trabajo político, y SOLIDAR, que es una red de
ONG socialistas o sindicales. Aunque hay otras redes más específicas, éstas son
las principales redes que actúan en Europa. Como se puede ver existen ya los
medios necesarios para fomentar la participación en red de las ONG, sólo hay
que hacer uso de ellos.

49

[

El Comité de Enlace
por Ana Artazcoz
y Alfonso Rodríguez Maroto

E

n este artículo se va a tratar de explicar, con una visión global, qué es el
Comité de Enlace y cuáles son los distintos procesos que se están dando
en el interior de la coordinadora española con relación a este Comité. Además se profundizará en el trabajo que desarrolla el grupo de financiación.

El Comité de Enlace
A partir de 1976, la Comisión Europea decidió dedicar una parte de su presupuesto, que en ese momento era de 2.500.000 euros, a una línea de cofinanciación que estaba dedicada en específico a las ONG. Fue entonces cuando que se
creó el Comité de Enlace para promocionar las relaciones entre las ONG y la
Unión Europea. El Comité de Enlace es una estructura que representa a todas las
ONG europeas que trabajan en temas de cooperación, educación al desarrollo y
ayuda humanitaria. Se trata de una asociación democrática y necesariamente
pluralista, debido a la diversidad de ONG que representa (dado que, en realidad,
cualquier ONG que se encuentre en uno de los estados miembros de la Unión
Europea puede formar parte del Comité de Enlace). En total, ahora mismo son
880 ONG7 las que están representadas, incluyendo a 96 ONG españolas (las mismas que están federadas en la coordinadora española de ONG, lo que quiere
decir que desde el momento en que una ONG ingresa o se federa en la coordinadora española pasa a formar parte del Comité de Enlace).
La misión del Comité de Enlace consiste en luchar por un mundo basado en
una relación justa entre todos los pueblos, llegando hasta cualquier país del mundo donde la Unión Europea esté presente. Lo que se pretende es compartir los
recursos de la tierra con equidad entre todos los habitantes del mundo, y poner
generosamente la riqueza y experiencia de los más favorecidos a disposición de
aquellos que luchan por promover su propio desarrollo.
7

Según datos de 1999.
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Las funciones que realiza el Comité de Enlace son las siguientes: a nivel general es el encargado de potenciar que haya una cooperación, un diálogo, un apoyo mutuo entre las distintas ONG europeas de manera que seamos capaces de
llegar a establecer posiciones comunes, principalmente frente a la Comisión
Europea. El hecho de que entre todas las ONG europeas pueda alcanzarse el consenso y todas ellas sean una única voz frente a la Comisión Europea es una de las
finalidades de este comité, aunque también habría que destacar la posibilidad de
promover operaciones de cooperación conjuntas. Otra de las funciones es la de
ayudar a las ONG europeas a sensibilizar a la sociedad y darle a conocer las relaciones que hay entre la Unión Europea y los Países del Sur. Se establece una
suerte de vínculo que permite un diálogo político entre lo que es la sociedad civil,
representada a través de las ONG y la Comisión, y las estructuras del poder. Por
último, el Comité de Enlace promueve las corrientes de información y potencia el
diálogo entre las ONG europeas sobre las políticas de desarrollo y de emergencias, y es también la encargada de facilitar y mejorar el acceso de estos grupos a
la financiación de la Comisión Europea.
La organización del Comité de Enlace, tal y como es en la actualidad, se
entiende como un secretariado, es decir, su razón de ser es la existencia de las
ONG, que están organizadas a través de las plataformas nacionales. La coordinadora española es, por tanto, la plataforma nacional española. Los 15 Estados
Miembros son los que constituyen el Comité de Enlace. Cada uno de los Estados
Miembros, cada una de las plataformas nacionales, nombra lo que se llama un
delegado, un vocal en relaciones europeas. En el caso de España, el delegado o
vocal es José María Iztueta, de la organización Solidaridad Internacional.
Las plataformas nacionales agrupan en cada estado miembro a todas las
ONG que quieren participar. Cada una de las plataformas nacionales tiene libertad para organizarse. En una reunión mantenida en Madrid con las plataformas
mediterráneas, es decir, con las plataformas del sur de Europa (italiana, portuguesa, belga, francesa y española), cada una explicaba cuál era el funcionamiento interno y el modelo organizativo de sus plataformas. Con este ejercicio se pudo
comprobar las distintas maneras que hay de estructurarse y de funcionar. Por
todo lo dicho, queda claro que el Comité de Enlace deja libertad de actuación a
cada plataforma para que se organice y constituya a su manera.
El Comité de Enlace celebra una asamblea general anual a la que asisten las
delegaciones de cada una de las plataformas nacionales. Es la coordinadora
española la que elige quién es la persona o el grupo de personas que van a constituir la delegación española que asista al evento. En las asambleas se definen
cuáles son las políticas orientativas del Comité de Enlace, se vota cuál va a ser el
programa general de actividades y los principios para la implementación del mismo. También se lleva a cabo una aprobación del informe anual y de la distribución del presupuesto del Comité de Enlace. El órgano ejecutivo del Comité de
Enlace son los 15 delegados de los 15 estados miembros elegidos dentro de cada
plataforma nacional. Se reúne cinco veces al año y toma las decisiones sobre la
puesta en marcha de las actividades del programa.
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Para llevar a cabo la administración del Comité existe una figura denominada
Secretariado, ubicada en Bruselas. El personal de sus oficinas es contratado por
el Comité de Enlace, que se encarga de la gestión del Secretariado y del acompañamiento de los distintos grupos. Dentro de este ente administrativo se incluye la Coordinadora General, que tiene como Secretario General a James Mackie;
un servicio de finanzas y administración; un departamento de información y política, un servicio de prensa y relaciones con los europarlamentarios, y también
nos encontramos con VOICE como departamento de ayuda humanitaria y el Programa de Apoyo a la Cofinanciación o programa PACO, que al desaparecer fue
sustituido por el programa RECIF (destinado a tareas de formación, asesoramiento e información de las ONG, fundamentalmente en todo lo relativo a la línea
presupuestaria B7-6000 de cofinanciación con las ONG de la nueva Dirección
General de Desarrollo, antigua DG 8).
Los campos de actividad en los que centra su trabajo el Comité de Enlace básicamente son tres: financiación de cooperación al desarrollo, educación al desarrollo y seguridad alimentaria. También lleva a cabo el seguimiento de la cooperación
descentralizada, el mesodiálogo o diálogo que existe entre las ONG y la Comisión
Europea sobre cuestiones sectoriales y geográficas. Así mismo, se encargan de
velar por la continuidad de las relaciones ACP, el Convenio de Lomé, etc.
Los instrumentos que tiene para desarrollar estas actividades surgen principalmente de los grupos representativos nacionales. Aquí es donde aparece la
figura que representé hasta enero de 2000 y que en la actualidad desempeña
Alfonso Rodríguez Maroto. Dentro de este campo de actividad, se creó un grupo
de trabajo Development Financial Group (Grupo de Financiación al Desarrollo o
DFG), que se reúne en Bruselas tres o cuatro veces al año. En este grupo existe
un presidente, elegido de entre todos los miembros, que es el encargado de presentar todas las discusiones o redactar el acta, y que cuenta con la ayuda de personal del Secretariado del Comité de Enlace, en este caso con Karin Sohet y Gerrit
Stassyns.
En relación con el segundo campo de actividad, educación al desarrollo, el trabajo se desarrolla fundamentalmente a través de la celebración de un foro anual y
de cursos universitarios de verano sobre este tema. En el caso de la plataforma
española, la encargada de representar a la coordinadora es Purificación Llaquet, de
FUNCOE, y cuando se realiza el foro anual son dos personas por coordinadora las
que participan, en ese caso también está José Luis Ferrandiz, de la Fundación Largo Caballero, que junto con Purificación son los encargados de asistir al evento.
Y por último, está el grupo de seguridad alimentaria, que es un grupo de trabajo que trabaja conjuntamente con EuropeAid8. Cuenta con 10 representantes de
las distintas plataformas europeas (España no está representada). Su función es
organizar un foro de seguridad alimentaria anual.
8
EuropeAid es una red compuesta por 29 ONG, que lleva a cabo programas de seguridad y ayuda alimentaria,
y que colabora tanto con el Comité de Enlace, a través de este grupo, como con la unidad de seguridad alimentaria
de la Dirección General de Desarrollo.
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Las funciones reales de estos grupos en las reuniones de Bruselas, a las que
asisten educación al desarrollo y financiación al desarrollo, son fundamentalmente las siguientes:
• recibir información puntual de los responsables ante las ONG de la gestión
de las políticas de cofinanciación que se aprueban en las instituciones de la
UE (fundamentalmente en el Parlamento y en la Comisión).
• representar a nuestras plataformas nacionales en todo aquello que afecta al
desarrollo general de dichas políticas y de sus correspondientes ayudas y
subvenciones a ONG.
• realizar las labores de lobby ante dichos funcionarios y responsables, para que
día a día se recojan las demandas de las diversas plataformas nacionales.
• revisar y debatir los diversos borradores de aquellos instrumentos y normativas que la UE esté elaborando sobre cooperación internacional, y que afecten
directamente al trabajo futuro de las ONG (como son las Nuevas Condiciones
Generales de Cofinanciación, los contratos estándar, la creación del RECIF...).
• sondear y argumentar cuáles son las opiniones de las ONG de todos los
Estados Miembros en las relaciones con la Unión Europea.
• por último, deben distribuir toda la información recogida en el grupo a todas las
ONG de los Estados Miembros, cada uno a nivel de su coordinadora de ONG.
En estas reuniones se suele contar con la presencia de funcionarios de la
Comisión de distintas líneas (como Medio Ambiente o Seguridad Alimentaría),
que nos presentan nuevas líneas presupuestarias y nos entregan información
para que nosotros la distribuyamos entre todas las ONG de la coordinadora.
Todo lo dicho sólo se refiere a los grupos representativos nacionales, ya que
por otro lado están los grupos de expertos. El Comité de Enlace dispone de la
capacidad de crear grupos de expertos cuando hay un tema que lo requiera
(como el que se formó en 1998 para temas de seguridad alimentaria). Estos grupos tienen características propias: sólo pueden estar formados por seis miembros y su función principal es llevar a cabo un estudio profundo y exhaustivo de
los temas propuestos para el Comité de Enlace. Es un estudio de experiencias
para profundizar en un tema concreto.
Entre las publicaciones del Comité de Enlace destaca la guía NGO book, publicada en inglés y francés. A todas las plataformas nacionales de ONG les llega un
número de copias directamente desde Bruselas, aunque también se atiende a la
petición de nuevas copias solicitadas por las ONG que pertenezcan a la Coordinadora Española. En este libro se presenta el trabajo que realiza el Comité de
Enlace, facilita los contactos a nivel de instituciones comunitarias, informa de los
diversos organigramas (responsables, direcciones de contacto...) y, por último,
presenta un resumen muy útil de cada una de las líneas presupuestarias (fundamentalmente por sectores de cooperación y por zonas geográficas). Otra de las
publicaciones que tiene es Liaison News, que es una publicación bimensual en
inglés y francés en la que se recoge información sobre todo lo que va sucediendo en temas de Comisión, Parlamento, Consejo... Es una herramienta que resul53

ta muy útil para seguir de cerca el trabajo del Comité de Enlace. Cabría destacar
también el Enlace Sur, que es un boletín trimestral sobre cooperación descentralizada. Existe una página web (www.oneworld.org\liaison) del Comité de Enlace
donde se puede tener acceso a toda esta información.
El Comité de Enlace cuenta con un plan estratégico cuatrienal. Fue a partir de
una evaluación realizada en 1996 cuando se decidió crear un plan estratégico de
cuatro años, que cubrió el periodo de 1997-2000. En él encontramos una declaración sobre su identidad, cuál es su propósito, en qué consiste la dirección estratégica del Comité de Enlace y hay una previsión de las actividades para cada año.
Una de las conclusiones más importantes que se sacan de la lectura de este plan
estratégico es que el Comité de Enlace tiene como misión el fortalecimiento de
las plataformas nacionales como unidad básica de la asociación, así como la creación entre todos los miembros de la idea de que realmente participamos en el
Comité de Enlace, es decir, que no lo estamos viendo como algo ajeno, sino que
nos somos parte de él.
No obstante, el año 2001 ha sido un año crítico en la vida del Comité. Las auditorías realizadas por la Unión Europea detectaron que no se ha sido suficientemente estricto con la justificación de los gastos, aunque no existe ninguna prueba de fraude. La Comisión decidió que tenía derecho al reembolso de casi un
millón de euros. Todo ello ha desembocado en un duro enfrentamiento entre la
Comisión y el Comité de Enlace. La Comisión ha bloqueado la financiación del
CLONG para 2001, y también paró los pagos pendientes para proyectos de 2000.
El Comité de Enlace respondió con un proceso legal para obligar a la Comisión a
desembolsar los fondos atrasados. También se planteó la desaparición del organismo. Se encargó una segunda auditoría que redujo considerablemente los
montos potencialmente recuperables y las partes llegaron a una solución mínimamente aceptable para todos. En el pasado mes de abril, la Asamblea General
del Comité de Enlace decidió mantener sus actividades, aunque constató su difícil situación financiera e hizo una evaluación de los resultados de la auditoría.
Además, aconsejó tomar decisiones internas de mayor rigor, lo que se materializó en un recorte de plantilla. También se aprobó la venta del edificio en el que
estaba situada su sede. La idea fundamental era hacer frente a las devoluciones
que finalmente se acordasen con la Unión Europea, y pensar –dentro de cada plataforma nacional– en una futura estructura mucho más ágil y menos costosa que
siguiera siendo el referente de intercambio y conexión entre las 15 plataformas
nacionales, y entre éstas y la Comisión.

Procesos en el interior de la coordinadora española
Es muy importante ir avanzando hacia una cooperación entre las distintas
ONG federadas en la Coordinadora Española de ONGD. Por esta razón, dentro de
esta coordinadora existe una unidad operativa de cofinanciación que realiza reuniones mensuales, a las que asisten todas aquellas ONG federadas interesadas
54

en discutir e informarse sobre los temas de cofinanciación a nivel del Estado
Español. En estas reuniones se tratan temas de cooperación descentralizada de
los distintos actores de la cooperación en el estado español (Gobiernos Autónomos, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.), cooperación de la Secretaría de Estado
y cofinanciación de la Unión Europea.
Dentro de esta unidad operativa se han ido creando subgrupos de trabajo, y
hace ya dos años se creó un subgrupo de la Unión Europea con el fin de discutir
más a fondo temas de la propia organización. Con la creación de este subgrupo
se pretendía alcanzar una opinión común de las ONG españolas, para defender
una postura consensuada ante los distintos miembros europeos. A partir de la
creación de este grupo de la Unión Europea, se ha ido avanzando lentamente y
el año 2000 ha sido especialmente importante por la discusión referente a las
Nuevas Condiciones Generales de Cofinanciación, la aparición de las convocatorias públicas de ayudas con fecha tope de cierre y el lobby realizado ante los funcionarios en Europa, ante los europarlamentarios españoles, en especial, en lo
relativo a la dificultad de las ONG de España con el 15%. Además, este año salió
a la luz, el día 6 de enero, el texto definitivo de las Nuevas Condiciones Generales, cuyos diversos borradores nos fueron presentados a través del Comité de
Enlace con tiempo suficiente para poder discutirlo dentro de la coordinadora.

Discusiones actuales en el Development Financial Group (DFG)
A lo largo de 1999, los trabajos que se realizaron en el interior del DFG se centraron principalmente en la revisión de las Condiciones Generales, y en 2000 se
produjo la puesta en marcha de las mismas. En 2001, los trabajos se han centrado fundamentalmente en la reciente creación de EuropeAid, que ha supuesto un
cambio absoluto en la Unión Europea.
Como punto central, el trabajo que se viene desarrollando desde el año 1992
ha sido la revisión de las Condiciones Generales. Hasta enero del año 2000 se
estaba trabajando con las que se crearon en el año 1988, y desde 1992 se venía
proponiendo una revisión de unas condiciones que fueran más favorables. En
junio del 1997 se presentó lo que fue un primer documento con las grandes orientaciones (lo presentó Rilan, el antiguo jefe de la unidad B2 en la DG 8), en el que
se proponía que las nuevas condiciones debían recoger el reconocimiento de la
especificidad de la línea de cofinanciación, de especificidad en cuanto a que es
una línea dirigida a las ONG (dado que es un proyecto a realizar por y para estos
grupos).
El gran logro de estas Condiciones Generales, principalmente, es la introducción de tres herramientas de trabajo: se mantiene el proyecto individual, se mantiene la donación global (que corrió el riesgo de desaparecer el año pasado) y,
como tercera herramienta, aparece el contrato-programa, y ésta es realmente la
gran novedad. En el primer borrador se hablaba de una fase experimental del
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contrato-programa, pero ya en el segundo se había eliminado el término experimental dando a entender que se pondría directamente en funcionamiento.
En cuanto a los montos máximos y mínimos para estas herramientas también
se han producido cambios sustanciales. Para la donación global, antiguamente,
cada una de las microacciones tenía que estar entre 1.000 y 15.000 euros, y ahora se han establecido unos topes máximos para cada microacción de hasta
150.000 euros. Otro punto es el tema de los proyectos, igualmente la contribución
máxima que antes era de 500.000 euros (de forma individual, es decir, sin consorcio) ha pasado ahora a ser de un millón de euros, y de dos millones de euros
si es en consorcio. Los contratos-programa han sido creados con un mínimo de
dos millones de euros y un máximo de diez millones.
Otra de las novedades es que las Condiciones Generales destacan el fomento de los consorcios, los networks y la utilización de redes. Yo creo que hacia ahí
apunta cuál es el papel y qué cabida tienen las pequeñas ONG dentro de la línea
de cofinanciación. Tal y como se presenta el panorama, su futuro pasa por unirse
en consorcio para poder realmente acceder a fondos de la Unión Europea.
El volumen de presupuesto del que cuenta esta línea para los años 2000 y
2001 se sitúa en torno a los 200 millones de euros, y el personal del que se dispone está al límite de su capacidad y sólo pueden aprobar y gestionar acciones o
programas pequeños; de ahí la importancia de elaborar proyectos más grandes,
más ambiciosos, a poder ser transnacionales y bajo la forma de consorcios europeos (preferiblemente entre ONG de distintos países de la UE).
Otra de las grandes novedades son las nuevas reglas financieras que establece. Tal y como dictaminaba el reglamento del mes de agosto, la contribución
de la Comisión se ha incrementado hasta el 75%, es decir, de un proyecto la
Comisión puede financiar hasta un 75% (siempre y cuando no haya aportes valorados dentro del 25% restante). Existen excepciones en las cuales la Comisión
puede llegar a financiar hasta un 85% del proyecto. Como otra característica, en
las Nuevas Condiciones Generales los costes indirectos ahora se elevan a un 8%
del total de los costes directos solicitados, y podrá ser de hasta el 9% bajo la fórmula de consorcio.
Se produjo la adopción del Reglamento (que ya iba afectando a otros temas)
y la elaboración del Vademécum. Por lo que empezaban a aparecer documentos
oficiales que obligaban a que las condiciones generales que saliesen fueran coherentes con lo que planteaba el reglamento aprobado en agosto y el Vademécum,
dado que éstos tenían un carácter superior.
Desde el punto de vista de las ONG de España, en relación con los programas
de cooperación de la UE, son varios los temas que en estos momentos requieren
una especial atención de la Coordinadora Española ante el Comité de Enlace. En
primer lugar, las importantes variaciones que se han producido entre los años
1990 y 1999 en materia de financiación de los grandes programas regionales de
ayuda al desarrollo. En el cuadro 1, que se encuentra a continuación, se muestra
la evaluación de los montos gestionados por los programas entre 1990 y 1999
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(ayuda humanitaria no incluida). En este cuadro, es fácil apreciar un mayor interés de la UE por los PECO, Ex-Yugoslavia y Mediterráneo, en detrimento de América Latina y Asia.

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES DE LA UE PARA LOS GRANDES PROGRAMAS
REGIONALES. AÑOS 1990-1999 (AYUDA HUMANITARIA EXCLUIDA)
1990
Millones
de euros

PECOS

493

1999
%

18%

Variación 99/90

Millones
de euros

%

Millones
de euros

%

193%

Presupuesto 2000
Millones
de euros

3.174

% 00/99

1.444

18%

951

28% 120%

5%

362

457

4% 26%

388

438

4% 13%

Ex-Yugoslavia

0

362

NEI

0

388

ALA

379

14%

410

5%

31

8%

664

6% 62%

Mediterráneos

228

8%

1.026

13%

799

351%

1.109

10% 8%

Diversos

748

27%

1.344

17%

595

80%

1.280

11% -5%

FED

953

34%

2.953

37%

2.000

210%

4.300

38% 46%

2.801

100%

7.927

100%

5.126

100%

11.422

100% 44%

TOTAL

* Fuente: Liaison Info marzo–abril de 2000

El segundo elemento de debate en el DFG es el borrador del presupuesto de
Cooperación al Desarrollo para el 2002. El presupuesto lo prepara la Comisión
Europea, pero tiene que ser aprobado por el Parlamento y el Consejo. Se concentran muchos esfuerzos de lobby para influir en el presupuesto, sobre todo con
los europarlamentarios. El año pasado, el trabajo de las ONG tuvo como resultado el aumento de importantes partidas del presupuesto comunitario para líneas
de cooperación prioritarias. Revisando el borrador se observa cómo ciertos países comunitarios, liderados por Alemania, están desviando las prioridades financieras de la Comisión a favor de los Países del Este que, además de ser sus próximos mercados comerciales, están ya en la línea de salida para incorporarse a
la futura Unión Europea de los 27.
La tendencia más significativa de este presupuesto es el mantenimiento del
alto porcentaje de los fondos comunitarios para los programas de desarrollo de
los Países Bálticos y Ex-Yugoslavia, en claro detrimento de la financiación para
los Países del Mediterráneo, América Latina y Asia (además de los grandes recortes de la financiación europea canalizada por la vía de las ONGD).
Una tercera preocupación de la Coordinadora del Estado español es el desigual reparto de los fondos a las ONGD españolas para “Cofinanciación de Proyectos de Desarrollo”, a los que pueden acceder todas las ONGD de los 15 países
comunitarios.
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BORRADOR DEL PRESUPUESTO PARA EL 2002 DE LA UE
(EN MILLONES DE EUROS). RELACIONES EXTERIORES
LÍNEA

TÍTULO Y CONTENIDO

Presupuesto
2001

Presupuesto
Preliminar 2002

B7-20

Ayuda alimentaria y operaciones de apoyo

455

434

B7-21

Ayuda Humanitaria

473

473

B7-30

Cooperación con PVD asiáticos

446

436

B7-31

Cooperación con PVD de América Latina

335

315

B7-32

Cooperación con África Meridional

122

125

B7-4

Cooperación con terceros países Mediterráneos

896

863

B7-52

Cooperación con los Nuevos Países Independientes y Mongolia

469

470

B7-54

Cooperación con los países Balcánicos

839

828

B7-6

Otras medidas de cooperación (incluye B7-6000)

389

379

B7-6000 Cofinanciación con ONG (incluye Coop. Descentralizada)

199

199

B7-70

103

95

Iniciativa europea para la Democracia y los Derechos Humanos

Las ONGD españolas ocupan el séptimo lugar entre los 15 países receptores
de fondos de los presupuestos comunitarios para Desarrollo, recibiendo aproximadamente el 4,8% del total de dichas ayudas. Actualmente sólo cuatro ONGD
españolas forman parte del núcleo de las 50 principales de Europa que más fondos reciben de la Línea de Cofinanciación con ONGD o Línea B7-6.000, éstas son:
Intermón, Codespa, Manos Unidas y CIPIE.
Una última preocupación, vinculada con la anterior, se centra en la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las dificultades actuales que encuentran las ONG españolas para poder acceder a una mayor cofinanciación europea? Con vistas a poder
mejorar las actuales perspectivas en el reparto de los fondos de la Unión Europea, sería conveniente poder enumerar una serie de puntos donde las ONGD
españolas dan muestras de flaqueza.
En cuanto a la aportación del 15%, se pregunta si podría aceptarse este aporte de fondos de la AECI o de otras administraciones públicas españolas. A diferencia de lo que ocurre en las Convocatorias Públicas de Subvenciones y Ayudas
a ONG en España (AECI, CCAA y ayuntamientos), la UE solicita en sus convocatorias oficiales de ayudas que las ONG europeas garanticen al menos un 15% de
los costes directos totales del proyecto o programa con aportes financieros privados europeos (en dinero). En el caso de las ONG españolas, donde la mayoría
de las asociaciones y fundaciones poseen todavía una fuerte dependencia de los
fondos y ayudas públicas, no se ha desarrollado de forma suficiente, regular y
sostenible una adecuada estrategia de captación de fondos a través de los otros
agentes del sector privado, es decir, de las empresas y de los particulares.
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Una segunda cuestión será la necesidad de una presencia permanente ante
las instituciones europeas. Parece muy recomendable, para trabajar ante la Comisión Europea, poder realizar viajes frecuentes a Bruselas, ir venciendo las dificultades propias del contacto con otros idiomas (la mayoría de las comunicaciones,
documentos y convocatorias se editan en inglés y francés) y disponer de una
información más fluida de las múltiples ayudas que la Comisión nos ofrece. Sería
además muy oportuno establecer comunicaciones más frecuentes para poder
informar de manera clara y ordenada a nuestros parlamentarios de los problemas
de las ONG españolas (para facilitar acciones de presión o lobby ante políticos y
funcionarios europeos). También será cada vez más necesario incidir en programas transnacionales y regionales. Las nuevas bases de cofinanciación para
ONGD de la UE persiguen la realización de programas y proyectos más ambiciosos y transnacionales (alianzas entre ONG europeas de diversos países) que tengan un mayor impacto en las regiones de los PVD (y que afecten, por tanto, a
diversos países en vías de desarrollo de una misma zona).
También hay que plantear cómo se podría ayudar a las ONGD españolas que
solicitan fondos a la UE. Hay cuatro aspectos que merece la pena desarrollar. En
primer lugar, es necesario fomentar la coordinación entre las diversas instituciones cofinanciadoras de programas de desarrollo, de tal forma que puedan llegar
a establecerse convenios de colaboración entre los mismos (para poder complementar los proyectos de la AECI con programas y proyectos de la UE). En segundo lugar, habrá que facilitar un mayor flujo de información con los europarlamentarios españoles sobre los temas fundamentales que afecten a las ONGD en
la elaboración de las estrategias políticas y presupuestos de la UE. En tercer
lugar, manifestar de una forma clara a nivel político la importancia de no reducir
los programas de apoyo a América Latina, Asia y Mediterráneo. En último lugar,
es importante solicitar ante los organismos europeos un reparto menos desigual
de los fondos que se gestionan a través de las ONGD europeas, fomentando una
mayor presencia de las españolas.
Para finalizar, rescatamos de nuevo la preocupación existente ante la dificultad de acceso que van a tener las ONG más pequeñas a las ayudas oficiales. Es
importante seguir acercando la Comisión Europea a estos grupos, pero también
las ONG más grandes y con mayor experiencia en Europa –como es el caso de
Intermón, Manos Unidas, Codespa, CIPIE– deben defender los intereses de las
más pequeñas, que tienen mayores dificultades para hacer valer su voz ante la
Comisión Europea. Desde la CONGDE se debe ayudar a que se avance en la búsqueda de otras líneas de cofinanciación que no sean las puramente nacionales,
es decir, la cooperación descentralizada o la cooperación de la SECIPI, sino que
se vayan abriendo a esas líneas de cofinanciación que nos ofrece a los 15 países
la Unión Europea.
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2
Líneas
de Financiación

[

Cuadro de presupuestos
comunitarios: Comité de
Enlace de ONGD ante la CE
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62

Cofinanciación

Art. 70 y 71
del Acuerdo
de Cotonou

Cooperación descentralizada
y microproyectos

100% o variable

Art. 254 y 255 100%
del Acuerdo
de Lome, Art. 100% o
cofinanciación
72 y 73 del
Acuerdo de
Cotonou

B7-1* (no
incluido en
presupuesto
anual)

Tipo de
financiación

Humanitarian Aid,
Rehabilitation and refugees

1. FED/Acuerdos de Lomé y
Cotonou con países ACP
(África, Caribe y Pacífico)
Programas Indicativos
Nacionales
Programas Indicativos
Regionales
Nuevos “Country Strategy
Papers” (CSP)

I. Programas Regionales y
Nacionales

Líneas
presupuestarias

Abierto a ONG y otros actores de
descentralización a través de centros
específicos de cooperación
descentralizada o programas de
microproyectos integrados en NIPs.
Decisión a nivel nacional

Abierto a las ONG a través de ECHO
Abierto a las ONG, programas
nacionales

Acceso limitado pero posible para
PINs y PIRs, asistencia técnica. En
algunos casos, cuando la ayuda oficial
está suspendida o es difícil de
implementar se diseñan programas
específicos para ONG (p.e.
rehabilitación en Haití o Congo, o
programas de desarrollo local como en
Togo). Según el acuerdo de Cotonou,
debería aumentar la participación de la
sociedad civil, la CE propone que
hasta un 15% del presupuesto nacional
debe implementarse por los actores de
la sociedad civil.

Funcionamiento
y acceso para ONG

Programación para
el 9º FED en
progreso.

Administrado por
personal
administrativo en
Bruselas y en las
Delegaciones.
Invitaciones a
licitar publicadas
en la página web
de EuropeAid.
PINs, PIRs y los
primeros CSPs
disponibles en la
página web de
Desarrollo, pero no
siempre
actualizados.

Gestión
en el 2001

Programas de cooperación externa y líneas presupuestarias

Para cooperación descentralizada y microproyectos:
DG Dev/A2: Mrs Françoise Moreau (Jefe Unidad ad interim)
Tel.: 32 2 299 07 72
EuropeAid / F2: Mr. A. Bouratsis (Jefe Unidad),
Tel.: 32 2 299 92 44;
Mrs C. De Gieter, Tel.: 32 2 299 27 88
http://europa.eu.int/comm/development/sector/decentralis
ed/index_en.htm

Publicación de invitaciones a licitar en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pulse FED/PRESUPUESTO y el tipo de licitación que le
interesa (supplies, service, works, grants, etc.). Se puede
preguntar por un país o región o para todos los países ACP.
Convocatorias para subvenciones de líneas específicas para
países ACP también se encuentran aquí.

Lista de Delegaciones en la página web:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337

Lista del personal administrativo en la página web:
http://europa.eu.int/comm/development/desk_en.htm

Contactos
e información
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SMAP programa sectorial
para el medio ambiente en
los países MEDA

3. MEDA/Mediterranean
Third Countries
Presupuesto 2001: 712.77
millones de euros
Programas Indicativos
Nacionales
Programas Indicativos
Regionales

Asia
Asia-Invest, Asia-Urbs, EUIndia, ECIP
Presupuesto 2001
B7-300: 262.15 millones de
euros
B7-301: 88 millones de euros

América Latina
Alfa, Urb-Al, Al-Invest, ECIP
Presupuesto 2001
B7-310: 167.78 millones de
euros
B7-311: 83.06 millones de
euros

2 Asistencia técnica y
financiera para:

B7-410

B7-300
B7-301

B7-310
B7-311

Líneas
presupuestarias

Listado de personal administrativo no disponible en la
página web, pero teléfonos de contacto de las unidades DG
RELEX disponibles en:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=994
Listado de Delegaciones en la página:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337
Para programas, contacte con personal administrativo o
Relex Unidad F/1, Jefe Unidad: Patrick Laurent Tel.: 32 2 295 52 55
Página EU-Mediterranean Partnership Agreement:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast
/intro/
Página SMAP:
http://europa.eu.int/comm/environment/smap/home.htm
Publicación de invitaciones a licitar en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pulse MEDA y el tipo de licitación que le interesa

Acceso para ONG medioambientales
Próxima
grandes, proyectos regionales grandes. convocatoria SMAP
Gestionado por DG Medio Ambiente
después de verano
2002

Página Web para Asia:
Http://europa.eu.int/comm/external_relations/asia/index.htm
Convocatorias para Pulse ALA y el tipo de licitación que le interesa
programas Urb-AL,
Asia-Urbs, ALFA

Listado de personal administrativo no disponible en la
página web, pero teléfonos de contactos de las unidades
DG Relex disponibles en:
Http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id=994
Listado de Delegaciones en la página:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337
Página Web para América Latina:
Http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm

Contactos
e información

No hay programas
funcionando para
sociedad civil en
este momento.
Nuevo reglamento
MEDA adoptado
2000

Acceso al PIN muy limitado para ONG
(igual que ALA)
Acceso al PIR a través de programas
específicos de sociedad civil que llevan
tres años sin funcionar. Programas
locales para la sociedad civil en
funcionando en algunos países

Las mismas condiciones que América
Latina

100% o variable

100% o
cofinanciación
dependiendo de
la actividad

Administrado por
personal
administrativo en
Bruselas y en las
Delegaciones.

Acceso limitado para ONG
Limitado pero posible para PINs y
licitaciones.
Subprogramas centrados en actores
específicos: empresarios/as,
autoridades locales (Urb-Al) o
universidades (Alfa); (nuevo programa
pendiente para educación superior).

100% o variable

Invitaciones a
licitar publicadas
en la página web
de EuropeAid.

Gestión
en el 2001

Funcionamiento
y acceso para ONG

Tipo de
financiación
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Sudáfrica
Presupuesto 2001: 121.1
millones de euros

6. Programas específicos
para países

LIEN
Presupuesto 2001
B7-520: 382.28 millones de
euros

5. TACIS (ex URSS)

Presupuesto 2001 para
ACCESS: 20 millones de
euros

B7-320

B7-520

4. PHARE / Europa Central y B7-500
Oriental, países de Adhesión
Programa ACCESS

Líneas
presupuestarias

Cofinanciación

Cofinanciación

Tipo de
financiación

Accesible sólo para ONG locales a
través de la delegación. Oficina
específica para proyectos con sociedad
civil.

El programa LIEN tiene como objetivo
principal promover acciones de la
sociedad civil a favor de grupos
vulnerables. Sigue implementándose
en Azerbaijan, Georgia, Rusia
Kazakhstan, Moldavia y Ucrania. Los
proyectos deben realizarse en
consorcio entre organizaciones de la
UE y de los 5 países mencionados
También existe un programa para
cooperación transfronteriza para
organizaciones sin ánimo de lucro.

LIEN (programa social sólo para ONG)
y Partnership (Desarrollo económico
local) han fusionado en un nuevo
programa llamado ACCESS. Enfocado
hacia ONG locales. ONG de la UE
pueden participar como socios.
Gestionado a través de convocatorias
a nivel de país. ACCESS se divide
entre macroproyectos (€200.000 max.)
y microproyectos (€50.000 max.).

Funcionamiento
y acceso para ONG

Convocatoria LIEN
para cinco países.
La última en mayo
de 2001

Convocatoria
cooperación
transfronteriza: la
última en marzo de
2001

ACCESS Programa
dividido por países
Convocatoria para
Eslovenia, Latvia
Letonia, Polonia y
Hungría, cerraron
en marzo 200.
Todavía no hay
convocatorias (CFP)
para los demás
países

Gestión
en el 2001

Página Web Sudáfrica:
http://europa.eu.int/comm/development/country/za_en.
htm
Personas de contacto
Olivier Ruyssen, Tel.: 32 2 299 26 09
Alan Munday, Tel.: 32 2 299 26 20

Información general sobre TACIS:
http://europa.eu.int/comm/dg1a/tacis/index.htm

Listado de Delegaciones en la página:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337

Convocatorias LIEN y transfronteriza:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
seleccione Tacis/closed/grants

CFP http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Seleccione ‘Phare, open, grants’
Listado de Delegaciones en la página:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337
Contactos en DG-Ampliación (Desk Officers)
http://europa.eu.int/comm/enlargement/contacts/phare_en
.htm
Información general sobre LIEN y ACCESS
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pt/inde
x.htm
Persona de Contacto DG Ampliación para ACCESS
DG-Enlargement/PHARE
Mrs Fabienne Levy
Tel.: 32 2 299 40 02

Contactos
e información
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B7-6000

B7-420

Seguridad Alimentaria y
Ayuda Alimentaria
Presupuesto 2001: 387.43
millones de euros

B7-200
B7-201
B7-202

Cooperación Descentralizada B7-6002
Presupuesto 2001: 3.23
millones de euros

Cofinanciación
Presupuesto 2001: 199.4
millones de euros

II. Líneas presupuestarias
sectoriales para el desarrollo

Palestina
Presupuesto 2001: 47.95
millones de euros

Líneas
presupuestarias

90% AA

100% SA

Cofinanciación

Cofinanciación,
regla general
aporte CE: 75%
max.

Tipo de
financiación

Convocatoria 2002
E.D. 18/3/02
PVD. 15/4/02 para
proyectos
29/4/02 para
donación global.

Última
convocatoria para
People to People
en enero de 2001.

Gestión
en el 2001

Abierta a ONG de UE y, parcialmente,
a ONG locales.
25% del presupuesto a través de ONG.
Lista de países prioritarios.
1) Convocatoria SA. (contratos con
ONG) En 2001, € 60 m
2) Convocatorias por países a nivel
local.
3) Presupuesto para AA con ONG a
través de EuropeAid. En 2001, €45 m.

1) Última
convocatoria SA
cerró en enero de
2001.
Convocatorias
específicas para
Malawi en junio
2001 y Madagascar
en marzo de 2001
Sin información
sobre próxima
convocatoria.

Esperando noticias.
Acceso para todos los actores
descentralizados incluyendo ONG
locales y de la UE. Existe la posibilidad
que se incluye en B7-6000

Sólo para ONG de UE

Acceso limitado para ONG locales y
europeas. Programa People to People
principalmente para ONG palestinas e
israelíes.

Funcionamiento
y acceso para ONG

Propuestas en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
seleccionar ‘other, open and grants’
Contacto EuronAid: Gisela Reina: 31 70 330 57 24
g.reina@euronaid.nl
http://www.euronaid.nl/menu_fr.htm
DG/dev: Unidad B4: Environ. and rural develop.
Jefe Unidad: Mr. U. Werblow
Tel.: 32 2 295 46 01 / 32 2 299 32 72
EuropeAid: Unidad F5: Food security
Jefe Unidad: not yet nominated
Website Food Aid and Food Security:
http://europa.eu.int/comm/development/sector/food_en.htm

EuropeAid: Unidad F/2
Jefe Unidad: Mr. Bouratsis
Tel.: 32 2 299 92 44 / 32 2 299 08 53
Christiane De Gieter: 32 2 299 27 88
http://europa.eu.int/comm/development/sector/decentralis
ed/index_en.htm
DG Development: Unidad A2
Mrs Françoise Moreau Tel.: 32 2 299 07 72

EuropeAid: Unidad F/2
Jefe Unidad: Mr. Bouratsis
Tel.: 32 2 299 92 44 / 32 2 299 08 53
(Relaciones con CLONG: France Marion)
Convocatoria en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Seleccione ‘Other, open, grant’
DG Development: Unidad A2
Mrs Françoise Moreau Tel.: 32 2 299 07 72

Responsable de Palestina: Karin Johansson, Tel.: 32 2 299 08 08
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast
/intro/
Convocatorias:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Seleccione ‘Meda, closed, grant’

Contactos
e información
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B7-541
B7-546

Cofinanciación
normalmente
pero es posible
el 100%

Cofinanciación
como regla
general

B7-641
B7-303
B7-313
B7-431

Rehabilitación y
reconstrucción
PVD
B7-641: ACP
B7-303: Asia: 15 millones de
euros
B7-313: América Latina: 71.8
millones de euros
B7-431: Mediterráneo: 5
millones de euros

Balcanes (Kosovo, Bosnia)
B7-541 (general): 304
millones de euros
B7-546 (Kosovo): 288
millones de euros

100%

B7-210
B7-219

Tipo de
financiación

Ayuda Humanitaria
Presupuesto 2001: 473
millones de euros

Líneas
presupuestarias

Para ALA y MEDA
programas país por
país, convocatorias
a nivel nacional.
Para
Centroamérica:
PRRAC
–reconstrucción
post-Mitch

Para programa de
retorno de
refugiados en
Bosnia,
convocatoria
abierta,
documentación en
la delegación.
Para Kosovo: ONG
que trabajan con
ECHO y con
agencia local para
reconstrucción de
Kosovo.

Obnova/CARDS: nueva llamada para
propuestas, proyectos FRM: para
apoyar retornos de refugiados en
Bosnia-Herzegovina
http://europa.eu.int/comm/external_rel
ations/see/docs/index.htm

Gestión
en el 2001

Bastante abierto a ONG locales y de
UE, aunque menos que en el pasado.
Gestionado por Desk Officers. Acceso
más fácil para países ACP pero sin
presupuesto en 2001. Convocatorias en
algunos países ALA. Programas de
rehabilitación en ACP también según
Cotonou (Art. 73)
Programas específicas para ONG en
FED, donde se ha suspendido la ayuda
oficial.

Muy abierto a ONG de UE que han
firmado un contrato marco de
colaboración (180 ONG hasta la fecha)
con el 60% del presupuesto a través
de ONG

Funcionamiento
y acceso para ONG

Convocatoria Bosnia-Herzegovina en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
(seleccione OBNOVA -Open- Grants)
Para la antigua Yugoslavia (Obnova) and Kosovo, DGRelex/ Unidad D1
Jefe Unidad: Patrick Renauld (Tel.: 32 2 299 38 06)
Reconstrucción: Rafael Gelabert (Tel.: 322 299 23 54)
European Agency for Re-Construction, Museum of Kosovo,
Miladin Popovic, Pristina.
Director: Hugues Mingarelli
Tel.: 00.873.762.066017 (sat. phone), Fax 00.873.762.06.60.19.
Portavoz: Dominique Larsimont.
+377 (0)44 120 793 (mobile); 038 549 962 (local)
e-mail: dominique_larsimont@yahoo.com
Para ACP: contacte con DGD y EuropeAid

Para ACP: contacte con personal en DGD y EuropeAid
http://europa.eu.int/comm/development/desk_en.htm
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337
Para PRRAC, Reconstruction after Mitch: Relex /G2 Unidad,
Central America, Jefe Unidad: Mr. Goldstein,
Tel.: 32 2 299 07 31
Desk Officer Nicaragua: Antonio Crespo Moreno:
Tel.: 32 2 295 45 80
Acceso a Delegación Managua (gestor de programa)
Tel.: 505 270 44 99 Fax: 505 270 44 84
E-mail: comeuro@ibw.com.ni

Contacto en VOICE:
Tel.: 32 2 743 87 75, Fax: 32 2 732 19 34
jlacna@clong.be
Contacto en ECHO:
Giorgio Guarneri
Tel.: 32 2 296 33 62, Fax: 32 2 295 45 44
http://europa.eu.int/comm/echo/en/index_en.html
ECHO Desks:
http://europa.eu.int/comm/echo/en/present/about7.htm

Contactos
e información
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Cofinanciación
Max. aporte CE:
80% de los
costes totales

??

B7-661

Minas Anti-personales
Presupuesto 2001: 11.4
millones de euros

Capítulo
B7-70

Cofinanciación
como regla
general

B7-302
B7-312

Asia
América Latina
Presupuesto 2001:
B7-302: Asia: 36 millones de
euros
B7-312: América Latina: por
determinar

Derechos Humanos y
Democracia
– B7-70: Promoción y
protección DDHH: €35 m
– B7-702: Apoyo a la
democratización: €35 m
– B7-703: Prevención y
consecuencias de
conflictos: €19.01 m
– B7-704: Tribunal Penal
Internacional: €3 m
– B7-709: Elecciones libres y

Cofinanciación
pero es posible
el 100%

Art. 255, Art.
72-73

Tipo de
financiación

Refugiados
ACP / Acuerdo Lomé
ACP/ Acuerdo Cotonou

Líneas
presupuestarias

Gestión
en el 2001

Abierto a organizaciones sin ánimo de
lucro, incluyendo ONG del Sur y de la
UE. Cubre la mayoría de países.
Microproyectos (max. €50 000) se
financian desde las delegaciones (fuera
de la convocatoria)
Convocatoria distinta para víctimas de
torturas.

Acceso limitado a ONG especialistas,
investigadores o consultores. Otras
líneas presupuestarias también se
usan para disminuidos (rehabilitación,
refugiados)

Abierto a ONG, pero con muchas
dificultades contractuales como
consorcios obligatorios. Gestión a
nivel de unidades geográficas, preprogramación

Última
convocatoria
general, marzo
2001: € 38 m.
Convocatoria
víctimas de tortura,
abril 2001

En 2000: €3.5 m
ALA/MEDA
€4.5 m ACP,
No hay
información de
convocatorias.

No hay fondos para
América Latina.
Para Asia,
esperando
extensión de
reglamento

Programas a nivel de países. Abierto a Sin información
específica, contacte
ONG a través de Desk Officers o
Delegaciones
con Delegaciones y
personal
administrativo.

Funcionamiento
y acceso para ONG

DDHH en EuropeAid: Unidad F/3
Mr. T. Clarke, Jefe Unidad, Tel.: 32 2 296 17 04

Página web DDHH:
http://europa.eu.int/comm/dg1a/human_rights/intro/index.htm

DDHH en DG Relex: Unidad B/1
(Ms Napoli, Jefe Unidad, Tel.: 32 2 295 55 01)

Convocatorias en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
seleccione other/closed/grants
Información convocatorias: claudine.delvoye@cec.eu.int

Contactos sobre minas en la CE: http://eu-mineactions.jrc.cec.eu.int/policy/Responsibilities.htm
Lista de personal para países ACP:
http://europa.eu.int/comm/development/desk_en.htm
Lista de Delegaciones en:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337
Página web sobre minas:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mine/intro/in
dex.htm

Para ALA: a través de personal en DG Relex. Teléfonos de
contacto en
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=994
Fuente útil de información para Asia en DG Relex: Olivier
Schott, Tel.: 32 2 299 08 19

http://europa.eu.int/comm/development/desk_en.htm
Lista de Delegaciones en:
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id
=3337

Contactos
e información
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transparentes: €5 m

Cofinanciación o
100%

Igual que DDHH

Falta de
información

B7-624

B7-6310

Cofinanciación.
Aporte CE max:
90% de los
costes totales

B7-6312
B7-6211

B7-622

Cofinanciación.
Aporte CE max:
80% de los
costes totales

Tipo de
financiación

B7-6200

Líneas
presupuestarias

Sin oportunidades
de financiación
para ONG

Última convocatoria:
abril 2002.
Nueva
Comunicación del
Consejo sobre la
lucha contra
enfermedades
contagiosas (SIDA,
Malaria y
Tuberculosis).

Última
convocatoria:
marzo 2001: €35 m
Bosques Tropicales
y €9 m para Medio
Ambiente.
Subvención
mínima: €500.000

Gestión
en el 2001

Presupuesto pequeño, convocatoria.
Última
Gestionado por Unidad DDHH en DGconvocatoria:
RELEX. No había presupuesto en 2001.
agosto 1999.
Acceso limitado para ONG.
Sin información
Programación con UNDCP. Algunos
específica.
diputados critican el uso de estos
fondos por la ONU.

Presupuesto muy pequeño y muy
limitado. Gestionado por servicios
sobre la Mujer en DGD (capacitación,
sensibilización, investigación, etc.)
La CE ha adoptado un plan de acción
para transversalizar género en todas
las políticas de desarrollo.

Pre-programación a nivel de países
Acceso limitado para ONG
especializadas. No ha habido
convocatoria en 2001.

Abierto a organizaciones sin ánimo de
lucro, incluyendo ONG del Sur, de la
UE y el sector público
Nuevo reglamento adoptado a finales
2000
Los proyectos tendrán impacto en más
de un PVD.
Duración 18-60 meses.

Funcionamiento
y acceso para ONG

Para países ACP, contacte con Sr. Diamantopoulos
Tel.: 32 2 295 70 13
http://europa.eu.int/comm/development/sector/social/inde
x_en.htm

Contactos en DG Relex/B1, igual que DDHH y
Democratización.

Responsable en género en DGD:
Mrs Karin Isaksson: Tel.: 32 2 299 66 49
Assistant: Mrs Anne Mattson, Tel.: 32 2 295 79 27
http://europa.eu.int/comm/development/sector/social/gen
der_en.htm

En DGD: Unidad B3
Jefe Unidad:
Ms Lieve Fransen, Tel.: 32 2 296 36 98
Página Web:
http://europa.eu.int/comm/development/sector/social/heal
th_en.htm

Convocatorias en:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
(seleccione: other/closed/grants)
En DGD: Unidad B/4: Environment and rural development.
Head: Mr. Werblow Tel.: 32 2 295 46 01
Página Web:
http://europa.eu.int/comm/development/sector/environme
nt_en.htm
En EuropeAid: Unidad F/4: Environment and social
Development. Head: M. Ten Bloemendal
Tel.: 32 2 299 28 17

Contactos
e información

[

Seguridad
Alimentaria
por Orlando Fachada

L

a seguridad alimentaria, es una vía de financiación muy poco conocida por
las ONG. Por lo tanto, es importante explicar cuáles son los pasos a seguir
para acceder a los apoyos económicos en la materia y, además, se debe
situar esta herramienta de intervención en el contexto global del problema alimentario. A continuación, se resumirán los antecedentes históricos de este instrumento de cooperación y se tratarán de explicar los procedimientos de trabajo
con las ONG, poniendo un especial énfasis en la situación de seguridad alimentaria de América Latina y las intervenciones que la Comisión ha llevado a cabo en
esa zona del continente americano.
Antes de analizar el problema de seguridad alimentaria desde el punto de vista global es importante profundizar en la definición de este concepto, algo que
resulta básico para comprender en qué consisten las intervenciones de la Comisión Europea en este tema. La definición de seguridad alimentaria en Europa es
algo distinta de la que se utiliza en los países en desarrollo, ya que la problemática de inseguridad alimentaria resulta ser completamente diferente. En Europa,
cuando se habla de seguridad alimentaria se habla muchas veces de la calidad de
los alimentos (por ejemplo, la crisis alimentaria en Bélgica, país en el que el
hallazgo de dioxinas en la carne de pollo ha desatado una fuerte polémica en torno al tema). Sin embargo, cuando hablamos de seguridad alimentaria en los países en desarrollo se debe hacer desde una perspectiva totalmente diferente, debido al problema de pobreza extrema que padecen. La reflexión en torno a la
seguridad alimentaria está relacionada, sobre todo, con la falta de alimentos y
con la existencia de niveles de nutrición insuficientes para mantener una vida
sana y productiva. En este sentido, la definición de seguridad alimentaria dada
por la Comisión surge del concepto universal enunciado por la FAO, que dice que
la seguridad alimentaria es “la posibilidad de cada uno de tener acceso a los alimentos de una forma constante en calidad y en cantidad, para así poder tener
una vida sana y productiva”. Partiendo de estas palabras es evidente que esta
situación no se da en muchos de los países en vías de desarrollo.
En este concepto de seguridad alimentaria se engloban tres factores que la
Comisión normalmente aplica cuando financia proyectos o acciones de apoyo
para mejorar las condiciones alimentarias en cada país. El primero está ligado a
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la disponibilidad de alimentos, es decir, la capacidad del país de producir o de
importar alimentos. Hay países, particularmente en África y algunos países de
Asia, que no tienen capacidad para producir ni para importar alimentos y a los
que es necesario suministrarles ayuda para aumentar la producción agrícola o
para darles la capacidad de importar alimentos, de forma que la población más
pobre pueda tener acceso a ellos.
El segundo factor tiene que ver con la accesibilidad de los alimentos. Hay
muchos países, como en gran parte de América Latina, donde potencialmente
existe la posibilidad de producir alimentos o donde hay una estructura económica que permite importarlos, lo que permitiría al país disponer de lo necesario para
alimentar a su población. Sin embargo, dado la existencia de un gran nivel de
pobreza, el problema fundamental de seguridad alimentaria está condicionado
por el hecho de que la población más pobre no tiene acceso a los alimentos. Es
decir, que aunque hay alimentos en el mercado, la población, por su situación
económica, no puede acceder a ellos. El tercer factor está ligado al tema de la
nutrición, a la utilización de los alimentos. Normalmente, este tercer factor se
encuentra en combinación con los dos primeros, pero hay países donde existen
sectores de la población que no tienen problemas de disponibilidad de alimentos, ni de accesibilidad a los alimentos, y sin embargo no se alimentan de forma
conveniente. Por ejemplo, se dan muchos casos de familias en las que los adultos y los niños se alimentan de la misma manera, cuando las necesidades nutricionales son totalmente distintas.
Tras un análisis de la situación, en base a esta definición de seguridad alimentaria, se toma la decisión de intervenir en una zona u otra. Estas intervenciones pueden consistir en un apoyo a la lucha contra la pobreza, de forma que la
gente pueda tener acceso a los alimentos, o en un aumento de la producción agrícola para incrementar la disponibilidad de éstos, pero también hay intervenciones de carácter nutricional y de formación y educación en nutrición. Todo esto
quiere decir que del plan de seguridad alimentaria pueden beneficiarse todo un
conjunto de intervenciones de carácter diverso. Hay intervenciones a nivel de
estabilización macroeconómica, de producción agrícola y de salud y educación.
De esta forma, este instrumento es, de alguna manera, el espejo de la cooperación en general, dado que la cooperación existe fundamentalmente porque hay
problemas de pobreza extrema y nuestras intervenciones se centran en la lucha
contra la pobreza desde una perspectiva de seguridad alimentaria. Es importante tener en cuenta este principio, porque es la base de nuestras intervenciones.
Una vez concluidos estos comentarios preliminares, deberíamos situarnos en
el contexto general con algunos datos sobre la cuestión alimentaria mundial y las
perspectivas de futuro y evolución de la situación de inseguridad que existe en
muchos países. Globalmente, existe una tendencia a mejorar la disponibilidad de
alimentos a nivel mundial, aunque la situación en algunas zonas, sobre todo en
el África negra, continúa siendo problemática porque se queda bajo el umbral de
la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad de alimentos. En los
demás continentes la situación ha mejorado mucho. En teoría, con las cifras que
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se manejan en producción de alimentos a nivel mundial se podría alimentar a
toda la humanidad (al menos en lo que se refiere a disponibilidad de alimentos).
Sin embargo, la situación en términos de accesibilidad alimentaria no se corresponde con la de disponibilidad, ya que continúa habiendo millones de personas
en los países en vías de desarrollo que viven bajo una situación de crisis alimentaria y se les niega la posibilidad de mantener una vida sana y productiva.
Si se estudia la relación existente entre el crecimiento de la población mundial (hasta el año 2010 o 2015) y el de la producción agrícola, la mayor tendencia
de crecimiento de los recurso agrícolas indica que, en términos generales, existe
la capacidad teórica de alimentar a toda la población del planeta. Todos los continentes sobrepasan el umbral de la seguridad alimentaria, de alrededor de 2,3
kilocalorías de alimentos por persona y día. Sin embargo, en el caso de África,
que actualmente está justo por encima de este umbral, dentro de 20 años no
habrá mejorado en nada su situación, por lo que las poblaciones más pobres
estarán entonces en estado crítico.
En cuanto a poblaciones que padecen una situación de inseguridad alimentaria por problemas de acceso a los alimentos y de nutrición inadecuada, la situación actual y las tendencias hasta el año 2001-2002 muestran una mejora de la
situación global. Actualmente, existen más de 800 millones de personas en el
mundo que viven bajo el umbral de seguridad alimentaria, pero esta cifra tiende
a mejorar y se estima que para el año 2010 habrá experimentado una importante
disminución. A pesar de esta tendencia positiva, en términos de seguridad alimentaria sigue existiendo una situación preocupante, puesto que dentro de diez
años todavía habrá cerca de 700 millones de personas que vivan en una situación
crítica. La situación es grave, particularmente en el África negra, porque en este
caso hay una tendencia al empeoramiento de la situación (en contraste con los
demás continentes). En relación a los niños con problemas de nutrición, la situación tiende a mejorar en los próximos 20 años, aunque seguirá habiendo millones de niños en una situación problemática.
Para terminar esta sección, la tendencia actual de crecimiento económico de
los países en desarrollo muestra una mejora de la situación. Los países en vías de
desarrollo tienen unas perspectivas de crecimiento económico más altas que la
media mundial y, en particular, que los países desarrollados. Esto puede permitir
que dentro de 20 años sí existirá esa anhelada seguridad alimentaria, como ocurre en el caso de China y los países del sureste asiático, países que tienen índices
de crecimiento lo suficientemente altos como para pensar que en el futuro su
situación de pobreza alimentaria será menos acuciante. Sin embargo, muchos
países de África tienen un crecimiento que no es suficiente para mejorar significativamente las condiciones de vida de la población, una vez que África tiene una
tendencia de crecimiento del orden del 3% y el crecimiento de la población es del
orden del 2,4 o 2,5% (lo que quiere decir que el crecimiento económico casi no
llega para satisfacer las necesidades de crecimiento de la población). Además,
con los problemas de orden social existentes y las tendencias de los índices de
pobreza y seguridad alimentaria la situación puede agravarse en este continente.
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Es en este contexto global de la seguridad alimentaria mundial donde tienen
que integrarse nuestras intervenciones. Aunque la situación de cara al futuro tiende a mejorar, la realidad es que dentro de 10 o 20 años muchos millones de personas seguirán viviendo en situación de extrema pobreza, lo que implica efectivamente una situación de inseguridad alimentaria, de ahí la importancia de las
intervenciones de apoyo.
Desde esta perspectiva, pasamos ahora a resumir la historia del instrumento
de seguridad alimentaria de la Comisión Europea. Los apoyos en ayuda alimentaria empezaron hace ya cincuenta o sesenta años, comenzando por los estadounidenses que en aquella época dieron productos que tenían excedentes en el
mercado estadounidense (en particular cereales) a los países en desarrollo y, en
particular, a los países que tenían un déficit de producción agrícola. Posteriormente, los estadounidenses presionaron a Europa, particularmente a partir del
momento en que se creó la Comunidad Europea, a finales de los años cincuenta,
para que los países europeos también enviaran sus excedentes agrícolas a los
países en vías de desarrollo. En ese momento, la Comunidad no tenía los excedentes que tiene hoy, que son el resultado de la política agrícola común que se
ha practicado en los últimos cuarenta años, pero como había disponibilidad
financiera la Comunidad decidió apoyar al mundo en vías de desarrollo con ayudas alimentarias. Hasta los años ochenta estas ayudas alimentarias correspondían a una gestión de los excedentes que había en los EE.UU. y en Europa (donde
las ayudas pudieron ir aumentando a medida que se lograban resultados en la
política común). En esta época la ayuda alimentaria era un instrumento dentro de
la política agrícola comunitaria, ya que la finalidad prioritaria no era tanto contribuir al desarrollo de los países afectados por hambrunas como favorecer el
aumento de la producción agrícola europea y estadounidense.
Durante los años ochenta se decidió que la gestión de la ayuda alimentaria
debía dejar de depender de la Dirección General de Agricultura en Bruselas, para
pasar a la Dirección General de Desarrollo (con la finalidad de destacar su función
de instrumento de desarrollo). Desde entonces, se han intentado utilizar las ayudas de una forma integral (relacionándolas con las que ya existían globalmente
en cooperación) y se han mejorado los resultados de la ayuda alimentaria a nivel
europeo. No obstante, entre 1994 y 1995 se realizó una evaluación sobre la ayuda europea y las conclusiones fueron muy claras: la ayuda alimentaria a nivel global es un mal instrumento de cooperación, es decir, es un instrumento que debe
ser utilizado sólo en situaciones de crisis alimentaria. Se ha establecido que la
ayuda alimentaria provoca dependencia en los países beneficiarios y representa
una competencia para la producción local, introduce distorsiones en el mercado
y es difícil de manejar porque implica toda una logística que la Comisión no tiene mucha capacidad para seguir –al contrario de los estadounidenses que tienen
más medios humanos para llevar a cabo el plan seguridad alimentaria–. La conclusión general fue que la ayuda alimentaria debía someterse a un replanteamiento, dado que seguía líneas de actuación que se han mantenido invariables
desde hace 40 años. Esta lectura ha provocado muchas discusiones entre los diferentes donantes y, en particular, entre los europeos y los estadounidenses. Den72

tro de la Unión Europa, esta situación provocó que en 1996 se cambiara el reglamento comunitario que había servido como base para la utilización de todas las
ayudas alimentarias. A partir de este momento, una parte de las ayudas serían de
tipo económico, y deberían promover la ejecución y financiación de proyectos
ligados a la seguridad alimentaria. Esto aporta unos resultados más duraderos y
sostenibles y fundamenta la ayuda alimentaria en el principio de que es mejor
enseñar a pescar a un hombre para que él mismo pueda alimentarse el resto de
su vida, que darle, de vez en cuando, los peces pescados.
Lo que se hace actualmente es utilizar las ayudas alimentarias sólo en situaciones de crisis o en los casos en los que haya que intervenir puntualmente para
que la gente pueda sobrevivir. Al mismo tiempo, se procura dar la posibilidad de
aumentar la producción agrícola y diversificar las economías, de modo que la
situación socioeconómica mejore y se tenga más accesibilidad a los alimentos.
Esta tendencia es la base de nuestra política de intervención en términos de seguridad alimentaria, y sigue la línea presupuestaria de la Comisión (que hoy se llama “ayuda alimentaria y seguridad alimentaria”). Dentro de esta línea de acciones de ayuda alimentaria para casos puntuales, bajo la perspectiva de los
acuerdos internacionales, se mantienen los compromisos en términos de ayuda
alimentaria internacional, aunque ahora una parte de las ayudas se destinan a
financiar acciones de desarrollo ligadas a la problemática alimentaria.
La Comisión ha experimentado una significativa evolución en las materias de
seguridad alimentaria y de cooperación. Para la línea de ayuda alimentaria y
seguridad alimentaria se ha pasado a poder financiar acciones de apoyo a la
seguridad alimentaria, ya sea mediante proyectos agrícolas para mejorar la producción, proyectos de diversificación económica o proyectos de estabilización
macroeconómica y de intervención en la balanza de pagos. La tendencia actual
se centra en las llamadas intervenciones de tercera generación, que son apoyos
a la ejecución e implementación de políticas de seguridad alimentaria. En algunos casos, al aplicar los programas de ajuste sectorial se destinan ayudas en forma de divisas para los gobiernos, con la contrapartida de que éstos se comprometan a desarrollar políticas de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza.
La cooperación europea trata de promover programas más integrados, en los que
se tenga en cuenta no sólo la producción agrícola, sino también los demás factores ligados al desarrollo rural. Finalmente, también se busca financiar políticas
sectoriales que ejecuten políticas ligadas al desarrollo global de los países menos
adelantados.
A pesar de lo positivo del cambio, estas reformas aún no han sido adoptadas
por los estadounidenses (por cuestiones de política interna), y los demás países
y organizaciones donantes todavía siguen reflexionando sobre el tema. A pesar
de todo, en la práctica se pueden ver intervenciones de apoyo a las políticas sectoriales que son complementarias con intervenciones de programas de desarrollo integrado y con programas puntuales de desarrollo agrícola; así como también existen programas de ayuda alimentaria y acciones de apoyo a la seguridad
alimentaria que son complementarias con los proyectos de producción agrícola.
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Ya no hay una intervenciones de una sola clase, sino que ahora se busca realizar
programas que engloben varios tipos de intervenciones, para así integrar los diferentes mecanismos de actuación y conseguir mejores resultados. Todavía estamos al principio de esta nueva generación de intervenciones y no se puede llegar
a muchas conclusiones en relación a los resultados. Sin embargo, hay indicios
que demuestran que estamos en camino de mejorar las condiciones de desarrollo de los países beneficiarios.
En relación con nuestra política de ayuda alimentaria y seguridad alimentaria,
los nuevos principios de base buscan una integración en la política de desarrollo
global, es decir, se pretende que las intervenciones en seguridad alimentaria sean
complementarias con las que se desarrollan a nivel global. Cada vez se da más
importancia a la coordinación con otros agentes de desarrollo, incluso dentro de
la Comisión Europea. Hay una relación estrecha con ECHO para lograr una mayor
continuidad en las intervenciones de urgencia, de rehabilitación y de desarrollo.
Normalmente ECHO tiene una capacidad de intervención rápida, mientras que
desde la Unidad de Seguridad Alimentaria se interviene siempre en un plazo más
largo. Por lo tanto, para nuestra unidad es importante asegurar que podemos
intervenir en la fase de post-emergencia (después de las operaciones realizadas
por ECHO) con una perspectiva de rehabilitación y desarrollo ajustada al objetivo
global de lucha contra la pobreza.
Otro aspecto a destacar es la importancia que tiene adecuarse a la situación
de seguridad alimentaria de cada país. Es difícil, y además no sería correcto,
intentar generalizar el problema de seguridad alimentaria en términos mundiales,
porque la situación en India o en Haití es distinta de la situación en Paraguay o en
Mozambique. En cada caso se tiene que intentar responder de una forma adaptada a las circunstancias de cada país y de cada región. Esta variedad de situaciones confirma que la política de seguridad alimentaria debe integrarse en la
política de cooperación al desarrollo de la Comunidad Internacional, no sólo de
la Comunidad Europea.
Respecto a la programación de la línea presupuestaria de seguridad alimentaria hay que destacar cinco puntos importantes, que corresponden a sus principios de base. En primer lugar, las acciones a apoyar desde la línea de seguridad alimentaria se concentran en un número reducido de países prioritarios.
Anteriormente, la ayuda alimentaria se utilizaba en casi todos los países en vías
de desarrollo del mundo, por lo que era muy difícil de manejar. La cantidad de
ayudas y las dificultades en términos logísticos y de gestión general no nos permitía ser eficientes en las intervenciones que se realizaban. Actualmente este
instrumento se utiliza sólo en aquellos países en los que la problemática alimentaria es más grave. Además, estos países deberán tener una política de
seguridad alimentaria bien definida. En resumen, la concentración geográfica
dirige la ayuda hacia los países donde los problemas alimentarios son más graves, pero éstos deben haber desarrollado una política nacional que permita
financiar políticas de desarrollo para mejorar las condiciones alimentarias de la
población más pobre.
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En segundo lugar, la política alimentaria debe ser coherente con las intervenciones de las otras políticas sectoriales del país. En el caso de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) existe la Convención de Cotonou, que probablemente es el
instrumento de cooperación más grande del mundo y que tiene en cuenta diferentes formas de actuación. Nuestra participación desde la línea de seguridad alimentaria debe llevarse a cabo de forma complementaria con las acciones que se
desarrollan a través de la Convención. Lo mismo pasa en el caso de los países de
América Latina, donde las intervenciones deben ser complementarias con las
líneas presupuestarias de apoyo técnico y económico, que tienen un plazo de
intervención más largo que la seguridad alimentaria.
En tercer lugar, se promoverá el apoyo prioritario a las acciones de carácter
estructural para tener un impacto no solamente puntual, como se tenía antes con
las intervenciones de ayuda alimentaria, sino duradero y sostenible.
En cuarto lugar, habrá un apoyo a las situaciones de crisis con intervenciones que permitan continuar después con una perspectiva de rehabilitación a largo plazo. En nuestro caso, las intervenciones se realizan en ayuda humanitaria,
dado que son acciones que permiten ayudar a los países que están en una situación puntual de crisis, y que se centran en el apoyo a la población más pobre
durante esa fase (por ejemplo, después de un huracán, de una guerra o con los
flujos masivos de refugiados, como en el caso de Kosovo). En estas situaciones,
se considera justificada una intervención de carácter asistencial que permita
apoyar o mejorar la situación de las poblaciones en crisis en un corto periodo de
tiempo.
Finalmente, se puede observar en la programación que existe la voluntad de
fortalecer la coordinación con los otros donantes y, en particular, con los Estados
Miembros de la UE. La intervención en materia de cooperación al desarrollo de la
Unión Europea (tanto de la Comisión como de los Estados Miembros) es, de
lejos, la más grande del mundo. Integrando o coordinando las intervenciones de
la Comisión con las de los Estados Miembros se pueden crear sinergias que permitirán optimizar los resultados que buscamos en nuestras intervenciones.
El instrumento de cooperación y seguridad alimentaria es relativamente
reciente (el reglamento nuevo fue aprobado en 1996). A pesar de eso, la estrategia global del instrumento de seguridad alimentaria está bien definida. No se
espera tener que realizar reformas a corto plazo en este instrumento de cooperación, aunque sí habrá reformas de tipo institucional dentro de la Comisión Europea que implicarán cambios de interlocutores en Bruselas. La situación ha cambiado con la creación del Servicio Común (ahora EuropeAid), que es el organismo
responsable de la ejecución de las acciones de cooperación. Anteriormente, la
Dirección General de Desarrollo se encargaba tanto de las acciones de estrategia
y programación, como de las de seguimiento y monitoreo de las intervenciones.
Actualmente, se han separado las dos fases: por un lado está la de estrategias,
realizada por Dirección General, y por otro la de la ejecución de los proyectos,
que es la responsabilidad de la oficina de EuropeAid. Esto implica un equilibrio
institucional en materia de ejecución y de programación de la ayuda comunitaria.
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El debate ha seguido en la Convención de la Ayuda Alimentaria de Londres, con
una discusión con los demás donantes sobre la problemática de la seguridad alimentaria. Se sigue insistiendo en que muchos países, y en particular Estados Unidos, deben cambiar su forma de intervención en materia de ayuda alimentaria y
hacer de su cooperación algo más estructural y duradero. Sin embargo, en el
caso de los Estados Unidos este problema tiene una difícil situación, dado que su
plan de ayuda alimentaria está condicionado por su política agrícola interna. Los
grupos de presión y los lobbies dentro de Estados Unidos son muy fuertes y exigen la continuación de las políticas tradicionales de ayuda alimentaria, que permiten apoyar a los agricultores estadounidenses. En Europa, cuando se llevó a
cabo la reforma de la política de seguridad alimentaria también se produjo una
fuerte reacción por parte del sector agrícola europeo, dado que antes se beneficiaban de los apoyos que conllevaban las ayudas alimentarias.
Pasando ahora a considerar la cuestión de las ONG y cómo su financiación se
plantea dentro de los apoyos de la seguridad alimentaria, en primer lugar hay
que decir que este instrumento de cooperación no está reservado a las ONG, ya
que éstas son un socio más en las intervenciones financiadas por la línea de
seguridad alimentaria. Entre la gama de intervenciones que se financian desde
nuestra unidad se pueden encontrar desde apoyos a los estados para realizar
reformas políticas o ejecutar proyectos, hasta ayudas a organizaciones internacionales (como el Programa Mundial de Alimentos o la FAO) para financiar diferentes proyectos, e incluso hay intervenciones con ONG. Las ONG tienen un
papel importante dentro de esta dinámica de apoyo a la seguridad alimentaria,
pero hay que insistir en el hecho de que son un socio más de las intervenciones
de seguridad alimentaria, y es desde esta perspectiva desde la cual estos grupos
deben posicionarse en relación a la financiación de la Comunidad Europea. Al
contrario de la línea de cofinanciación de ONG, donde se realiza un trabajo específico con estos grupos, en el instrumento de seguridad alimentaria no existe tal
cosa. Intentamos tener una coordinación con las demás líneas presupuestarias
que trabajan con las ONG, para aprender de las experiencias de trabajo que tienen con estas organizaciones y así optimizar nuestras intervenciones.
Para ver el marco de intervención de la seguridad alimentaria y de las ONG se
han definido una serie de países que están considerados como prioritarios en
cuanto a la recepción de ayudas. Además, se ha establecido una relación de diez
países que están en situación de crisis o post-crisis. Son países que, en situaciones normales, deberían tener la capacidad de resolver por sí mismos sus problemas de seguridad alimentaria, pero debido a la situación especial por la que
están pasando se encuentran con dificultades. Este es el caso, por ejemplo, de
Angola o Palestina. Angola es un país con muchos recursos, pero debido a la guerra hay mucha gente que vive en situación de inseguridad alimentaria, y por eso
merece ser considerado como un país prioritario. Lo mismo pasa en Palestina,
que está en una zona geográfica del mundo que normalmente no se beneficia de
este instrumento de cooperación y que debido a la ocupación de su territorio también tiene problemas de seguridad alimentaria.
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La evolución que ha experimentado nuestra cooperación en los últimos años
ha abierto espacios para las ONG. Antes de la reforma de la política de seguridad
alimentaria de 1996 todas las ayudas (fundamentalmente las alimentarias) se realizaban de forma asistencial. A partir de ese año, estas ayudas empezaron a sustituirse por cooperación en forma de divisas, a cuenta de la balanza de pagos y la
implementación de políticas sectoriales y acciones de apoyo (ya sea a través de la
donación de herramientas de trabajo o mediante la puesta en marcha de proyectos agrícolas). En 1997 los apoyos en forma de proyectos, de acuerdos macroeconómicos y de ayudas en divisas a programas sectoriales pasaron a constituir el
50% de los apoyos comunitarios. En 1998 está tendencia fue todavía más clara.
En el reparto geográfico de los apoyos los países ACP, que tradicionalmente
recibían más del 50% de las ayudas, han visto disminuir un poco su porcentaje,
mientras que los países de la antigua Unión Soviética, los nuevos estados independientes, entran también dentro del presupuesto de la ayuda alimentaria (en
gran parte debido a cuestiones políticas).
En cuanto al reparto de fondos entre los diferentes actores, la mitad de los
apoyos se realizan de forma directa y la otra mitad de forma indirecta. Directos
son los apoyos dados a los estados y sus gobiernos, e indirectos son los apoyos
dados a ONG, a organizaciones internacionales o a otros tipos de organizaciones.
Entre los apoyos indirectos se incluye la financiación de la Comisión al Programa
Mundial de Alimentos, que ahora ha empezado a disminuir debido a que el PMA
también hace intervenciones de ayuda alimentaria, y esto se contrapone con la
estrategia de intervenciones sólo en caso de crisis o en casos puntuales de necesidad de alimentos. No obstante, esta organización de Naciones Unidas funciona
en gran parte con financiación de la Comisión Europea.
Dentro del apoyo indirecto, hoy en día las ONG engloban casi el 50%. En los
fondos que se reparten entre las ONG hay una división en dos bloques. Una parte corresponde a apoyos en artículos de insumo agrícola (abonos, herramientas...) o alimentos, intervenciones por las que las ONG no recibían apoyos financieros con el reglamento antiguo. Ahora se dan insumos y alimentos para que las
ONG puedan distribuirlos o hacer proyectos asistenciales para las comunidades
beneficiarias. Hay una tendencia a disminuir la parte de apoyo asistencial para
casos como el de América Latina (no ya el de África, donde la situación es más
grave y las intervenciones asistenciales son imprescindibles), dado que el problema de seguridad de alimentos no es tan grave y resulta preferible aumentar
los apoyos financieros para la ejecución de acciones de apoyo, que tienen un
carácter más duradero.
El segundo bloque, el de la ayuda financiera, ha permitido financiar proyectos a las ONG que han representado el 23% de la ayuda indirecta, con un valor en
1998 del 63 millones de euros (mientras que la ayuda en alimentos, insumos y
otros productos ha sido de 50 millones y un 18% del total de la ayuda indirecta).
De hecho, las ONG se han beneficiado también de un apoyo dentro de la parte
directa, es decir, que dentro de los programas que tenemos con los diferentes
gobiernos había compromisos para que una parte de esos apoyos fueran ejecu77

tados por las ONG. Eso demuestra a los estados que estos grupos tienen una
gran importancia en la ejecución de las ayudas en seguridad alimentaria, siempre y cuando estén integradas dentro de un contexto donde se implique también
a los gobiernos, las organizaciones internacionales y otros organismos que eventualmente puedan beneficiarse de los apoyos.
A pesar de los cambios y del proceso de reformas, el centro de decisión y definición de estrategias sobre intervenciones de seguridad alimentaria se encuentra
en la unidad de seguridad alimentaria de la Dirección General de Desarrollo, la
unidad B1. Es aquí donde se define la programación y la estrategia de intervención de la línea de seguridad alimentaria, aunque posteriormente se ha de consultar a las delegaciones o las células técnicas de apoyo a los programas. También se toman en cuenta las informaciones de los organismos internacionales o
centros de información sobre el problema de seguridad alimentaria del Banco
Mundial, que podrán ayudar a definir las estrategias de intervención de la Comisión Europea. Normalmente, las intervenciones de seguridad alimentaria con las
ONG son definidas en la sede de la Comisión, pero el contacto para acceder a la
financiación no se produce en Bruselas, sino en las delegaciones. En la mayor
parte de los países existe una delegación, y nuestra intervención es de alguna forma descentralizada, ya que los técnicos que trabajan en las delegaciones conocen mejor que nosotros los problemas específicos de cada país y podrán dirigir
más adecuadamente las intervenciones a realizar. En Bruselas se trabaja con una
perspectiva global mucho más teórica, y para poder ser efectivos hay que seguir
las indicaciones de los técnicos de las delegaciones en cuanto a los términos de
ejecución de las acciones y la implementación de las ayudas. Por lo general, dentro de cada país prioritario hay una unidad técnica de seguridad alimentaria con
funciones de asesoramiento, que da apoyo a la ejecución de las intervenciones
de seguridad alimentaria financiadas por la Comisión. Son células técnicas de
apoyo a los programas de cooperación en materia de estrategia con los gobiernos, apoyo a las delegaciones e incluso a Bruselas (dando consejos e informando sobre la ejecución de las acciones en el terreno). Es aquí donde las ONG tienen que tomar contacto con los servicios de la Comisión, porque no hay medios
humanos para trabajar con una estructura distinta. La situación es diferente a la
de la cofinanciación, que se realiza de forma centralizada desde Bruselas. La ejecución se maneja desde la oficina de EuropeAid, concretamente desde la Unidad
F5. Además existe un grupo de expertos, la Red Europea de Seguridad Alimentaria (RESAL), que trabaja directamente con la Comisión y con los gobiernos beneficiarios de los apoyos comunitarios en materia de seguridad alimentaria. Este
grupo suministra apoyo en todo lo que concierne a estrategia, programación y
reflexiones sobre la problemática de seguridad alimentaria. La RESAL existe desde 1998, y ha elaborado muchos documentos interesantes con conclusiones muy
diversas en los diferentes países beneficiarios. Se puede encontrar más información sobre la RESAL en su página web, donde hay mucha información sobre el
problema de seguridad alimentaria.
Hasta hace poco (el Reglamento de Seguridad Alimentaria fue aprobado
recientemente), no había un marco bien definido de trabajo con las ONG, sino
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una forma de trabajo ad hoc. A partir de 1997 se empezó a trabajar con las ONG
con proyectos en divisas, pero al ser un proceso relativamente nuevo no tenía
una base de trabajo bien definida. Luego las delegaciones de la Comisión para las
unidades de seguridad alimentaria empezaron a contactar con las ONG para
difundir esta información, de forma que estos grupos pudieran tener acceso a las
líneas de financiación de la Comisión Europea.
Entre 1998 y 1999 las ayudas económicas para las ONG fueron de casi 40 millones de euros sólo en América Latina, mientras a nivel mundial ascendieron a más
de 100 millones de euros, una cantidad ciertamente importante. Sin embargo, la
experiencia de esos primeros dos años mostró que era fundamental definir un sistema de intervención con las ONG, ya que éstas tenían dificultades en el momento de saber cómo podían intervenir. Al mismo tiempo, había una falta de homogeneidad en cuanto a los criterios de intervención y relación con las ONG.
Para superar este problema se elaboró un manual de referencia para las ONG,
que fue supervisado por el Comité de Enlace y que incorpora todas las preocupaciones, estrategias y programación de la Unidad de Seguridad Alimentaria.
Además, también tiene en cuenta las indicaciones de la Comunidad en términos
de transparencia, ya sea para las ONG o para otros organismos, y se han definido los criterios de elección y accesibilidad de las ONG a la financiación de la línea
de seguridad alimentaria. Según el Reglamento son elegibles para la financiación
por esta línea presupuestaria no solamente las ONG europeas, como es el caso
en la línea de cofinanciación, sino también las ONG de los llamados países del
Sur. Con esta medida se pretende fortalecer la capacidad y autonomía a las ONG
de los países en vías de desarrollo. También pueden ser elegibles, eventualmente, las ONG internacionales no europeas. Por ejemplo, en el caso de que una ONG
internacional tenga una mayor presencia significativa en la zona y cuente con
ventajas frente a otras ONG, ésta podrá ser designada como la unidad de intervención en el país beneficiario. Esto no es una situación común, pero puede ocurrir y por eso está previsto en el Reglamento de Seguridad Alimentaria. También
se definen qué tipo de acciones podrán ser implementadas por las ONG. Es
importante distinguir entre las distintas formas de intervención. Por un lado, está
la ayuda en productos, sobre todo en forma de alimentos o insumos agrícolas,
que se hace fundamentalmente en situaciones de crisis. Esta ayuda se hace por
la vía de EuropeAid, que es una organización “paraguas” que representa a las
ONG europeas y tiene la responsabilidad logística de participar en la implementación de acciones con las diferentes ONG europeas, aunque siempre para intervenciones de ayuda en alimentos o insumos agrícolas.
Por otro lado, existen las acciones de apoyo a la seguridad alimentaria, que
son acciones financiadas en divisas. En este caso, hay distintas posibilidades de
intervención dependiendo de las características de cada país y de las prioridades
que se hayan establecido. Aquí se pueden encontrar proyectos de crédito, de
suministro de agua potable, de almacenaje, transporte, comercialización, investigación y todo un amplio abanico de campos que tienen que ver con la seguridad
alimentaria. Las ONG también pueden intervenir en la creación de sistemas de
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alerta o de información sobre la seguridad alimentaria. Hay países que carecen
de sistemas de información sobre la problemática de seguridad alimentaria, en
ellos las ONG (de forma complementaria con otras intervenciones) pueden participar en la elaboración y puesta en funcionamiento de sistemas de información y
alerta.
Finalmente, hay intervenciones mixtas como las que se realizan en la fase
posterior al estado de emergencia o en la fase de rehabilitación. Muchas veces,
cuando hay una intervención asistencial con alimentos o insumos agrícolas, después hace falta continuar con una cooperación de carácter más estructural que se
materialice en una acción de apoyo financiada con divisas.
La guía de operaciones tiene también la función de definir los criterios de
acceso a las subvenciones en el marco de la política de seguridad alimentaria. Es
decir, pretende dar a las ONG las informaciones necesarias para que éstas puedan orientarse en la elaboración de los proyectos que pretenden presentar a las
unidades de seguridad alimentaria de cada país.
Finalmente, la guía tiene como objetivo establecer los procedimientos a
seguir, teniendo en cuenta el marco regulador y las necesidades de la política
comunitaria de la seguridad alimentaria. Pretende facilitar a las ONG la información necesaria para actuar en relación con la Comunidad Europea (con quién contactar, cómo preparar los proyectos, qué tipo de intervención debe realizarse en
un país determinado...). Una de las conclusiones sobre este último punto, teniendo en cuenta las orientaciones de la Comisión en materia de cooperación y las
características específicas de la seguridad alimentaria, es que la Comisión tiene
la responsabilidad de hacer publicidad de los programas de subvenciones, definiendo los montos para cada país, que luego serán puestos a disposición de las
ONG para ejecutar los proyectos. Esta información deberá ser publicada en los
países beneficiarios y en la página web de la Comisión.
El cambio más importante respecto a como se actuaba en el pasado es que
ahora los proyectos deben ser seleccionados a través de una convocatoria de propuestas. En lugar de financiar proyectos a lo largo del año, se establece un monto de financiación y se realiza una especie de concurso en el que las ONG tendrán
la posibilidad de proponer proyectos a las unidades técnicas y a las delegaciones.
Los proyectos se seleccionan en función de sus características y de las necesidades que hay en materia de seguridad alimentaria en cada país. Dado que los
recursos económicos nunca son suficientes para poder financiar y responder a
todas las demandas de las diferentes ONG, con este sistema se incentiva la competencia y se consigue optimizar las intervenciones. Por el momento, se está trabajando con una convocatoria anual en la que se presentan proyectos para intervenir en la lista de países prioritarios, según los criterios y prioridades
establecidos por las delegaciones en un documento técnico base.
A partir de la convocatoria, se entra en una fase de selección e instrucción que
desemboca en la aprobación de los proyectos presentados. Una vez terminada la
instrucción y aprobado el proyecto se preparará un convenio de financiación
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basado en el contrato estándar, que también forma parte de la guía de procedimientos de trabajo con las ONG. Durante la fase de implementación la Comisión
tiene obligación, siguiendo las indicaciones de la cooperación europea, de hacer
publicidad de la intervención. La Comisión tiene que publicar los proyectos que
están en ejecución y los beneficiarios de los mismos, con una gestión transparente de la aplicación de fondos públicos. Además, existe la obligación de realizar una evaluación y una auditoria para cada uno de los proyectos financiados
por la Comisión. Normalmente, las evaluaciones y auditorias se hacen de forma
independiente a través de organismos no vinculados a ninguna de las partes que
evalúan y auditan cada una de las intervenciones financiadas con las ONG. Finalizado el proyecto habrá una evaluación a posteriori que permita descubrir dónde han estado los éxitos y fracasos de la intervención, para poder aprender de los
errores. También se establece el tipo y número de informes que deberán presentar las ONG durante la implementación de las acciones de desarrollo en materia
de seguridad alimentaria, según los procedimientos de cooperación fijados.
A modo de anexo, y teniendo en cuenta el interés que suscita América Latina
para las ONG españolas y vascas, hay que hacer algunos comentarios. En esta
región hay ocho países hispanohablantes prioritarios: Bolivia, Ecuador, Perú,
Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. En estos países, como destinos prioritarios, existen programas que se desarrollan con sus gobiernos. Parte
de esos programas ya se están desarrollando con la colaboración de las ONG,
sobre todo con las locales. Los programas en Perú, Ecuador y Bolivia son fundamentalmente programas de lucha contra la pobreza y de refuerzo de la descentralización. En Bolivia se está trabajando para fortalecer el proceso de descentralización que existe en el país, y que permite financiar acciones de desarrollo
responsabilizando a los municipios de la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones más críticas. En Ecuador y Perú existen también programas que
intentan promover la descentralización, una estrategia de actuación que pretende dar autonomía a los municipios y organismos más descentralizados de la
administración nacional (este sistema les permite intervenir y responder a las
necesidades puntuales de las poblaciones más pobres). Las acciones financiadas
son de varios tipos: existe la financiación de acciones de infraestructura social
(dispensarios de escuelas, redes de riego, carreteras agrícolas...) para permitir
una mejora de la situación productiva y social de las poblaciones más pobres, y
también son importantes las intervenciones de crédito. Con estas intervenciones
de apoyo en materia de crédito, dirigidas sobre todo a las poblaciones más
pobres, se espera trabajar con ONG que tengan ya alguna experiencia en esta
materia. Por eso, en Bolivia, Ecuador y en Perú las intervenciones financiadas
indirectamente (es decir, a través de ONG) han sido intervenciones complementarias a las que se han realizado con el Gobierno. Esta complementariedad puede entenderse en términos geográficos a través de la actuación en regiones que
no se han beneficiado de los apoyos del Estado, y a nivel técnico permite financiar acciones con las ONG que normalmente no son financiadas por el Estado
(como los proyectos de pesca fluvial). Estas últimas intervenciones son complementarias con proyectos desarrollados por el Gobierno en materia de infraes81

tructura, como la construcción de comedores populares (sobre todo en zonas
donde hay mucha pobreza y donde un importante número de gente depende de
esos comedores). Es importante que haya una integración entre las intervenciones con los gobiernos y con las ONG.
En el caso de Perú, donde el factor que determina la inseguridad alimentaria
es la pobreza extrema que existe en el país, se están utilizando como instrumentos los fondos de contravalores generados a partir de apoyos macroeconómicos
(por ejemplo, a través de divisas). Estos fondos, que son negociados siempre
localmente, se utilizan para reforzar el presupuesto nacional de educación de
base y de salud de base, es decir, que el dinero de la Comunidad es utilizado con
la gente más pobre en programas de educación o en dispensarios donde se da
apoyo a la salud de base.
La situación en Cuba es algo distinta, ya que después de la caída del bloque
soviético existen importantes problemas, tanto de acceso como de disponibilidad
de alimentos. Las causas son fundamentalmente de tipo estructural, empeoradas
por la escasez de divisas y las dificultades económicas de tipo familiar. Las ONG
que trabajan en Cuba están fortaleciendo a sus intermediarios (normalmente asociaciones profesionales) y, por extensión, a toda la sociedad cubana. Además,
están colaborando en los procesos de apertura y descentralización de las unidades productivas. La coherencia con las políticas del Estado es un punto clave en
esta estrategia de cooperación.
En América Central, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, también hay intervenciones con el Estado, sobre todo para la implementación de
políticas sectoriales (particularmente en Nicaragua, donde hay compromisos del
Gobierno de ejecutar o poner en práctica algunas políticas de apoyo social). En
este caso en concreto, existen grandes dificultades debido a que el Gobierno de
Nicaragua tiene muchos compromisos con la Comunidad Internacional, pero la
excesiva polarización del país pone en peligro las intervenciones en política sectorial que hay con los gobiernos, y esto hace que los proyectos que se quieren
desarrollar en ese país no siempre sean fáciles de ejecutar. En Honduras hay un
programa con el gobierno de 10 millones de euros (se trata fundamentalmente de
un programa de crédito), y su implementación se lleva a cabo a partir de ONG y
bancos locales. Es un caso de programa directo donde las ONG tienen acceso a
la financiación. Las intervenciones que hay en estos cuatro países (Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua) son de carácter general, de lucha contra la
pobreza y aumento de la producción agrícola, o bien tienen como objetivo hacer
frente a situaciones de crisis puntuales (como las causadas por los huracanes).
Estas intervenciones de rehabilitación tras un desastre natural permiten financiar
la reparación de las infraestructuras agrícolas y la producción de alimentos en
estos países.
En América Latina la problemática de seguridad alimentaria se centra en la
accesibilidad a los alimentos (más que en su disponibilidad), porque normalmente estos países ya tienen capacidad de producir o de importar alimentos. Los
problemas de América Latina se centran sobre todo en la pobreza, ya que hay
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mucha gente que no tiene medios para comprar alimentos de calidad en la cantidad suficiente para llevar una vida normal. Esto significa que en los programas
financiados por la Comunidad Europea el objetivo prioritario es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, y no se preocupan necesariamente del
aumento de la producción agrícola sino, más bien, de la diversificación de la actividad económica y de la creación de infraestructuras públicas. Se busca mejorar
las condiciones económicas de las poblaciones de forma que se pueda generar
más riqueza o productividad en las poblaciones más pobres de los países beneficiarios.
La lista de los países prioritarios se definió en la convocatoria del año 2000,
aumentándose el número respecto a la lista de 1996 (sobre todo en cuanto a América Latina). Aunque hay revisiones continúas no existe una periodicidad específica para la definición de la lista de los países prioritarios. En este tema existe una
gran preocupación, debido a que en la Unidad de Seguridad Alimentaria no se
puede dar prioridad a muchos más países porque no hay capacidad humana ni
recursos para hacerlo. Dar apoyos de uno o dos millones de euros anuales a ciertos países no parece tener mucho sentido. Con este nivel de recursos no se pueden crear sinergias y alcanzar la masa crítica necesaria para poder tener un
impacto. Por eso existen límites mínimos para financiar proyectos de seguridad
alimentaria, ya que en esta materia es necesario que el proyecto tenga un cierto
tamaño para poder lograr resultados.
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Responder
al desafío humanitario:
el papel de ECHO

C

ada año los conflictos provocados por el hombre y los desastres naturales
afectan a millones de personas. Los más vulnerables suelen ser los que
pagan el precio más alto en cuanto a pérdidas de vidas y sufrimiento generado. Un refugiado de Guinea, un kosovar que intente reanudar una vida abatida
por la guerra y un indio cuyo hogar haya sido destrozado en un terremoto tienen
una cosa en común: todos necesitan asistencia humanitaria. Para cualquiera que
sea la forma que adopte esta ayuda será preciso movilizar suministros y recursos
humanos con rapidez y eficacia, para responder a las necesidades de los que
están sufriendo e impedir que su situación se prolongue.
ECHO, la Oficina de Ayuda Humanitaria, se creó en 1992 para financiar y gestionar las operaciones humanitarias de la Unión Europea en países no miembros.
Desde entonces, ha actuado en más de 80 países. En 2000, ECHO aportó 492
millones de euros a acciones humanitarias que incluían ayuda de emergencia,
ayuda alimentaria y ayuda a los refugiados y a los desplazados. Las agencias
especializadas de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como el
Comité Internacional de la Cruz Roja, han trabajado en asociación con organizaciones no gubernamentales para ayudar a aliviar los efectos de todo tipo de crisis, desde desastres naturales a conflictos étnicos y civiles.

El mandato de ECHO
El mandato de ECHO, que quedó formalizado el 20 de junio de 1996 en un reglamento del Consejo de Ministros (n.º 1257/96), presenta los siguientes objetivos:
• Salvar y preservar vidas humanas en situaciones de emergencia y en el período inmediatamente posterior, tanto en conflictos causados por el hombre
como en desastres naturales.
• Prestar asistencia y alivio a personas afectadas por crisis de larga duración,
como guerras civiles.
• Financiar el suministro de la ayuda y trabajar para garantizar que sea accesible a las personas a quienes va dirigida.
• Asistir a los refugiados y los desplazados en el país o región donde encuentren asilo, y ayudarles a establecerse de nuevo cuando regresen a sus respectivos hogares.
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• Prestar apoyo a corto plazo en obras de rehabilitación y reconstrucción, a fin
de que las víctimas adquieran un nivel mínimo de autosuficiencia, teniendo
en cuenta, siempre que sea posible, objetivos de desarrollo a largo plazo.
• Asegurar la capacidad de respuesta en caso de catástrofe, mediante sistemas de atención temprana y financiación de proyectos de prevención, en
regiones de alto riesgo.
La ayuda va dirigida directamente a personas que se encuentran en peligro,
con independencia de su raza, su religión o convicciones políticas. Pero ECHO
hace algo más aparte de financiar la ayuda humanitaria. También:
• Lleva a cabo estudios de viabilidad para sus operaciones humanitarias.
• Supervisa proyectos humanitarios y establece sistemas de coordinación.
• Promueve y coordina medidas de prevención de desastres formando a especialistas, fortaleciendo las instituciones y poniendo en marcha microproyectos piloto.
• Organiza programas de formación y presta asistencia técnica a las entidades
socias.
• Aumenta la sensibilización de la opinión pública respecto a las cuestiones
humanitarias, tanto en Europa como en otras partes del mundo.
• Evalúa sus propias operaciones de forma regular para valorar su impacto y
eficacia, reconociendo la importancia de dar un buen uso al dinero de los
contribuyentes europeos.

¿Cómo funciona el sistema?
Entidades socias
ECHO no interviene directamente sobre el terreno. La asistencia que presta la
Oficina se moviliza y ejecuta principalmente a través de organizaciones socias.
Hay más de 200 entidades socias –entre organizaciones no gubernamentales,
agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales– vinculadas a
ECHO mediante un acuerdo marco de asociación. Se incluyen organizaciones
pequeñas, especializadas y “de amplio espectro”.
Contar con entidades socias de diverso tipo, especializadas en distintos sectores, es importante para ECHO, porque así consigue la cobertura global de una
lista inacabable de necesidades en diversas partes del mundo y en situaciones de
gran dificultad. ECHO ha entablado estrechas relaciones de colaboración con las
entidades socias, tanto en el nivel de las medidas de intervención como en la gestión de las operaciones humanitarias.
Responder a las necesidades humanitarias
Anualmente, ECHO define sus objetivos estratégicos en la prestación de la
asistencia humanitaria. Para ello, se basa en una evaluación pormenorizada de
las necesidades existentes y las previsibles, utilizando la información que le apor85

tan sus propios expertos de campo y otros operadores humanitarios. La estrategia se ejecuta financiando las decisiones redactadas sobre la base de propuestas
específicas de las entidades socias.
En 2001, la Comisión decidió que ECHO debería tener una capacidad de respuesta inmediata para añadir a su ámbito de actuación la posibilidad de adoptar
reacciones rápidas. Con arreglo al nuevo procedimiento de emergencia primario,
que entró en vigor el 13 de junio de 2001, en la actualidad ECHO puede organizar
con las entidades socias, en cuestión de horas una vez surja el conflicto, la provisión de una asistencia que resulta crucial en los primeros momentos. Esta asistencia puede incluir elementos tales como: materiales para la construcción rápida de refugios, mantas, ropa de abrigo o medicamentos vitales...
Crisis complejas
También hay situaciones en las que la necesidad de ayuda humanitaria puede
persistir durante un amplio período de tiempo, y suelen estar vinculadas a conflictos
de larga duración. En estos casos, ECHO tiene un enfoque proactivo de gestión de las
crisis que incluye el uso de planes globales. Un plan global es un marco estratégico
de actuación de carácter general en el que se inscriben las acciones que deberán
desarrollarse en un determinado país o región. La coordinación con los programas
de los Estados Miembros, así como con los de otros donantes y agencias es una parte importante del proceso de planificación. Una vez establecido el plan global, y antes
de que la Comisión adopte una decisión final, se remite al Comité de Ayuda Humanitaria de los representantes de los Estados Miembros para que emita un dictamen.

Tipos de apoyo
Se presentan a continuación ejemplos de los tipos de acción que cuentan con
el apoyo de ECHO en zonas que se han visto abatidas por crisis humanitarias:
• Suministro de alimentos y apoyo nutricional en ayuda de personas que
padezcan escasez alimentaria y, en casos extremos, malnutrición.
• Asistencia médica que incluye equipo hospitalario, medicamentos y apoyo al personal sanitario.
• Provisión de elementos esenciales, sin ser alimentos, como ropa, herramientas y utensilios de cocina.
• Construcción de refugios de emergencia y rehabilitación de viviendas.
• Restitución de los sistemas de suministro de agua y de los sistemas sanitarios.
• Transporte de elementos de alivio a las zonas en crisis.
• Reconstrucción de carreteras y otras obras de infraestructura cuando el
acceso sea difícil.
• En algunos casos, después de la crisis, apoyo a las pequeñas empresas y
provisión de semillas a los agricultores para ayudar a superar el vacío
hasta que se reanude el funcionamiento normal.
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Hechos y cifras
AYUDA HUMANITARIA GESTIONADA POR ECHO EN 2000
en millones
de euros

PAÍS/REGIÓN
ÁFRICA, CARIBE, PACÍFICO
Tanzania
Etiopía/Eritrea
RD Congo
Sierra Leona/Guinea/Liberia
Angola
Burundi
Sudán
Mozambique
Somalia
Otros

170,2
26,9
22,5
20,0
16,1
15,8
13,8
11,0
9,7
6,5

EUROPA ORIENTAL/NEI
Balcanes Occidentales
(ex-Yugoslavia/Albania)
Rusia (principalmente
Chechenia)
Tayikistán
Otros

147,6

NORTE DE ÁFRICA/
ORIENTE MEDIO
Oriente Medio
Sáhara Occidental
Iraq
Otros

en millones
de euros

PAÍS/REGIÓN
ASIA
Afganistán/Pakistán/Irán
Timor
Camboya/Vietnam
Corea del Norte
Indonesia
India
Otros

77,1
21,6
10,5
10,4
8,1
7,5
5,8
13,2

AMÉRICA LATINA
Venezuela
Colombia
Otros

24,5
6,7
6,5
11,3

DIPECHO
7,5
(Prevención y capacidad de respuesta
en caso de catástrofe)

98,7
24,4
15,0
9,5

OTROS GASTOS
Expertos de campo
Estudios, información,
evaluación, auditorías

48,5
3,9
13,9
8,6
2,1

TOTAL

Global
3%
NEI
10%

Asia
16%

Ex-Yugoslavia
20%

Países ACP
35%
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4,3

491,7

América Latina
6%

Norte de África/
Oriente Medio
10%

16,3
12,0

DECISIONES SOBRE FINANCIACIÓN DE AYUDA HUMANITARIA
(EN MILLONES DE EUROS), DE 1995 A 2000
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Sierra Leona
Apoyo a las víctimas de la guerra civil
Sierra Leona ha sufrido una importante crisis humanitaria como resultado de
una larga guerra civil. Durante la última década han muerto miles de personas en
los combates, y muchos más de enfermedades al verse colapsados los servicios
sanitarios. Ingentes cantidades de personas se han visto obligadas a abandonar
sus hogares y muchas buscaron refugio al otro lado de la frontera, en Guinea y
Liberia. Cuando el conflicto fue más allá de las fronteras, muchos de estos refugiados se vieron desarraigados otra vez y volvieron a su país para alojarse en
campamentos internos de desplazados. En junio de 2001 se calculó que había
casi 200.000 sierraleoneses viviendo aún como refugiados en los países vecinos,
mientras que otros 400.000 estaban desplazados dentro de Sierra Leona.
Desde 1994, ECHO ha socorrido a los grupos más vulnerables en Sierra Leona
y en zonas afectadas por el conflicto, en Guinea y Liberia. La ayuda se ha centrado
en suministrar bienes y servicios esenciales a refugiados y desplazados internos.
Ha destacado también la provisión de atención médica, ante la destrucción de los
sistemas sanitarios locales durante el conflicto y la vulnerabilidad de las personas
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frente a una amplia variedad de enfermedades tropicales. Junto con esta clase de
ayuda, se ha prestado asistencia para facilitar o restaurar las instalaciones de suministro de agua y los sistemas de higienización. Se ha prestado especial atención a
las necesidades de los niños afectados por la guerra, particularmente a los antiguos
“niños soldado”, a madres jóvenes y a otros colectivos que se han visto obligados
a enrolarse en las filas de los grupos armados. ECHO ha ayudado también a
muchos amputados que habían perdido sus extremidades en los combates o, más
frecuentemente, como resultado de mutilaciones “de castigo”.
Desde principios de 1998, se han canalizado a través de ECHO casi 60 millones de euros mediante las entidades socias que trabajan en la zona para socorrer
a las víctimas de la guerra en Sierra Leona, y para las acciones humanitarias de
Guinea y Liberia.

Ejemplos de las recientes acciones de apoyo de ECHO en Sierra Leona (contribuciones de ECHO entre paréntesis)
• Merlin (Socorro médico de emergencia internacional) proporcionó asistencia médica de emergencia y apoyo nutricional en los municipios de
Kenema y Freetown (1.300.000 euros).
• ACF (Francia) y Oxfam (Reino Unido) organizaron programas de suministro de agua y servicios de higienización en diversas partes del país
(1.110.000 euros).
• COOPI (Italia) prestó una amplia gama de servicios de protección de los
niños, entre los que se incluye la asistencia a “niños soldado” (800.000
euros).
• Handicap International (Francia) ha participado en la rehabilitación de personas con miembros amputados (650.000 euros).
• CICR proporcionó elementos esenciales que no fueran alimentos a personas desplazadas dentro del país (500.000 euros).
• MSF (Bélgica) puso en funcionamiento un servicio de helicópteros para
que las agencias internacionales pudieran transportar los suministros y el
personal de la ayuda humanitaria a zonas del país inaccesibles por otros
medios (435.000 euros).

Norte del Cáucaso (Chechenia)

Los efectos del conflicto
Se ha llegado a finales de 2001 sin que haya aún visos de encontrar una solución política al conflicto de Chechenia. Los chechenos desplazados a las repúblicas vecinas de la Federación Rusa (incluidas aproximadamente 160.000 personas
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en Ingushetia y 20.000 en Daguestán) se preparan para pasar su tercer invierno
en campamentos y asentamientos provisionales o en familias de acogida. Una
gran parte de Chechenia está en ruinas, sobre todo en la zona de Grozny, la capital. Además de los que se han trasladado a las repúblicas rusas vecinas, hay unos
170.000 chechenos desplazados internos que viven en circunstancias extremas.
Entre tanto, las condiciones de muchos de los que han permanecido en sus hogares también se han deteriorado, hasta el punto de que la vida se ha convertido en
una lucha diaria por la supervivencia.
El compromiso actual de ECHO para con las víctimas del conflicto se refleja
en la cantidad de ayuda que ha proporcionado desde que comenzara la crisis en
el otoño de 1999. La ayuda humanitaria, por un importe de 44 millones de euros,
se ha destinado a prestar asistencia de alivio, tanto en Chechenia como en las
repúblicas vecinas que acogen a personas desplazadas. Así pues, la Comisión
Europea es el principal donante de la región.
Las entidades socias de ECHO siguen trabajando en un entorno sumamente difícil, debido a la frágil situación en cuanto a seguridad y a los obstáculos
burocráticos (especialmente la falta de acceso a las comunicaciones VHF por
radio y las dificultades para obtener licencias de explotación dentro de Chechenia). Con sólo un acceso limitado a las zonas en las que las necesidades son
mayores, se han visto obligadas a supervisar muchas de sus operaciones por
“control remoto”. Aun así, las entidades socias han sido capaces de responder
a las necesidades humanitarias básicas de muchos grupos de población vulnerables.

Ejemplos de las recientes acciones de apoyo de ECHO en el norte del Cáucaso
(contribuciones de ECHO entre paréntesis)
• El Consejo Danés de Refugiados ha prestado asistencia alimentaria de
emergencia a la población afectada por la guerra y a los desplazados
internos chechenos en Daguestán (1 millón de euros).
• El Consejo Danés de Refugiados ha puesto en marcha un proyecto de
construcción de escuelas y refugios provisionales en Chechenia
(1.500.000 euros).
• El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha prestado asistencia alimentaria de emergencia a los desplazados internos y a grupos de población
vulnerables en el norte del Cáucaso (2 millones de euros).
• El CICR ha suministrado elementos esenciales, que no fueran alimentos,
a personas desplazadas a las Repúblicas del norte del Cáucaso (1.550.000
euros).
• ACF (Francia) ha dirigido operaciones de distribución de alimentos entre
la población vulnerable de Chechenia e Ingushetia (1 millón de euros).
• Help Germany ha proporcionado elementos de ayuda que no fueran alimentos a desplazados internos chechenos en Ingushetia (800.000 euros).
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India
Territorio vulnerable a los desastres naturales
India, la segunda nación más poblada del mundo, es vulnerable a los desastres naturales de tipo climático o sísmico. En los últimos tiempos, el país se ha
visto especialmente azotado por una serie de desastres naturales de importantes consecuencias humanitarias. Durante el año 2000, Assam, Bihar, Bengala
Occidental, Andhra Pradesh y otros estados del noreste del país se vieron gravemente afectados por las riadas, mientras que en el lado oeste, Rajastán, Orissa y Gujarat luchaban por superar una sequía de tres años de duración. Gujarat
sufrió una catástrofe aún mayor en enero de 2001, cuando un devastador terremoto acabó con la vida de más de 20.000 personas y otras 166.000 resultaron
heridas. Casi 16 millones de personas se vieron afectadas, incluidas cientos de
miles que se quedaron sin hogar. En el mismo año, el Estado de Orissa, que no
se había recuperado aún del terrible ciclón de 1999 y la consecuente sequía, volvió a ser azotado por una enorme riada que afectó a diez millones de personas.
La finalidad principal de la ayuda humanitaria proporcionada por la Comisión
Europea a India ha consistido en responder a las necesidades esenciales de grupos de población vulnerables afectados por estos desastres extremos. ECHO
canalizó casi 6 millones de euros para las zonas afectadas por las riadas y las
sequías durante el año 2000. Asimismo, reaccionó con rapidez en cuanto tuvo
noticias del terremoto de Gujarat, aportando 3 millones de euros en una operación de ayuda inmediata y otros 10 millones de euros en las iniciativas de socorro que están en marcha. Más de 2 millones fueron asignados como operación
inicial de asistencia para ayudar a las víctimas de la riada de Orissa.
Las operaciones de ayuda humanitaria financiadas por ECHO y ejecutadas por
sus entidades socias sobre el terreno han incluido el suministro de alimentos,
materiales para construir refugios y servicios médicos clave, medidas para mejorar la seguridad alimentaria y proyectos para garantizar el acceso a agua potable
segura.

Ejemplos de las recientes acciones de apoyo de ECHO a India (contribuciones
de ECHO entre paréntesis)
Terremoto de Gujarat
• Cruz Roja finlandesa y alemana: establecimiento sobre el terreno de la
unidad hospitalaria de respuesta ante emergencias en Bhuj, que empezó
a funcionar al quinto día del terremoto y aportó cobertura para la mayor
parte de la zona afectada. El hospital trató a más de 500.000 personas y
pasó a formar parte después del Ministerio de Salud de Gujarat (2.600.000
euros).
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• Suministro, a través de ocho organizaciones no gubernamentales, de más
de 40.000 tiendas de campaña y refugios provisionales, que permitieron
a más de 200.000 personas sin hogar tener acceso a una intimidad, seguridad e higiene, así como protección de las lluvias monzónicas, mientras
se reconstruían sus viviendas (6.300.000 euros).
Sequía
• CARE UK: alimentos a cambio de trabajo, de los que se beneficiaron
30.000 familias durante la construcción o rehabilitación de los sistemas de
recogida de agua (500.000 euros).
Riadas de Orissa
• Distribución, mediante seis organizaciones no gubernamentales, de alimentos, agua potable segura y elementos de alivio para 85.000 familias
afectadas por las riadas masivas (2.150.000 euros).
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Medio Ambiente
y Bosques Tropicales
por Dominique Claeys

E

n este artículo se intentará explicar cómo funciona el programa de la Comisión Europea destinado a favorecer la integración de lo medioambiental en
materia de cooperación internacional. El programa ha sufrido un importante cambio en el último año, ya que la línea presupuestaria B7-6200 ha fusionado dos programas que anteriormente existían por separado. Esta línea se llamaba simplemente “Medio Ambiente en los Países en Vías de Desarrollo”,
mientras que la antigua línea B7-6201, ahora incorporada en la B7-6200, cubría el
programa de “Bosque Tropicales”. El programa “Medio Ambiente y Bosques Tropicales” está basado en dos instrumentos: uno de naturaleza jurídica, que fusiona dos normativas, y otro financiero. Ambos instrumentos se completan con un
documento de orientación general que, desde el punto de vista político, define las
áreas prioritarias anuales.
Los reglamentos, uno para cada programa, son el Reglamento del Consejo
Europeo 2493/2000 para Medio Ambiente en los Países en Vías de Desarrollo y el
Reglamento 2494/2000 para Bosques Tropicales, ambos adoptados en noviembre
de 2000. Hay que explicar cuáles son los objetivos de los reglamentos y programas relacionados con el medio ambiente, en qué zonas se pueden desarrollar,
cuáles son los temas seleccionables, con qué socios podemos trabajar y cuál es
el tipo de acción que se quiere apoyar desde la Comisión. A continuación, se detallarán las características del instrumento financiero, la línea presupuestaria B76200, explicándose cómo funciona, cómo se realiza la selección de los proyectos
y cómo se implementan luego las acciones. También se hará referencia al contenido de una guía que se ha desarrollado para la línea y, para terminar, se resumirá la evaluación de algunas de las acciones que ya han sido desarrolladas,
reseñándose también algunos puntos importantes para el futuro.
El programa de medio ambiente en los PVD empezó con la creación en 1982
de la línea presupuestaria B7-6200 por iniciativa del Parlamento Europeo. Al principio, el presupuesto (que era muy limitado) estaba destinado a estudiar los problemas originados por la desertificación. El presupuesto del primer año era de
unos 30.000 ecus, cantidad a todas luces insuficiente. Sin embargo, esta cantidad
ha crecido progresivamente hasta llegar a 25 millones en 1993, es decir, inmediatamente después de la celebración de la Cumbre de Río. Este significativo
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aumento del presupuesto tenía como objetivo apoyar una gran cantidad de acciones, principalmente de conservación y manejo de la biodiversidad, un tema
importante para la Cumbre. Fue en 1995 cuando la Comisión propuso un reglamento al Consejo, que finalmente fue adoptado en 1997. Este documento regulaba todo lo relativo a acciones realizadas en los países en desarrollo en el ámbito
de medio ambiente, siempre desde el punto de vista del desarrollo sostenible. El
reglamento tenía una duración muy limitada, y aunque fue adoptado para un
período de tres años luego acabó siendo renovado en noviembre de 2000.
Tanto en el reglamento anterior como en el nuevo el objetivo principal del
programa, descrito en el primer artículo, consiste en aportar ayuda financiera y
supervisión técnica a las acciones que permitan a las poblaciones y los países en
desarrollo integrar la dimensión medioambiental en sus actividades. Para llevar
a cabo este objetivo el presupuesto parece ser demasiado limitado. Se trata, principalmente, de completar y reforzar la asistencia facilitada a través de otros instrumentos de cooperación de la Unión Europea. Como ya se sabe, la mayor parte de la asistencia de la Unión Europea se entrega mediante la cooperación
financiera y técnica con los países o regiones implicadas. Esta cooperación abarca varios sectores –agricultura, industria, educación– e incluye también proyectos
o programas de conservación y manejo del medio ambiente, que a veces tienen
un presupuesto mayor del crédito disponible para este programa. Eso demuestra
que el objetivo principal de la acción que se está describiendo es funcionar como
catalizador de acciones de integración del medio ambiente. La diferencia con la
cooperación financiera y técnica reside en el hecho de que el programa de medio
ambiente no está organizado sobre una base geográfica, sino que cubre todos los
países con los que la Unión Europea mantiene programas de cooperación al
desarrollo. Esto quiere decir que esas pequeñas acciones que deben tener un
carácter demostrativo o piloto se pueden implementar tanto en América Latina
como en Asia, el Mediterráneo, el Magreb, Oriente Medio y también en los países
ACP, es decir, África, Caribe y Pacífico, una región que hasta hace poco estaba
cubierta por la antigua DG 8.
Entre los años 1990 y 1996 la ayuda del programa de medio ambiente para los
países de Asia, América Latina y el Mediterráneo (ALAMED), coordinada por la
antigua DG 1B, se distribuyó entre varios sectores mostrando cuáles eran los
temas principales tratados. Los aspectos de biodiversidad fueron muy importantes, pero también los problemas de medio ambiente urbano y el cuidado de
zonas costeras y frágiles. Además, un pequeño porcentaje del presupuesto fue
destinado al fomento, a la utilización de nuevas tecnologías, al desarrollo de proyectos de conservación de los suelos y de la agricultura sostenible y, finalmente,
a otros temas menos diferenciados.
Durante estos años, en las intervenciones en países ACP, es decir, las acciones
seguidas por la DG 8, la distribución de los temas era algo diferente y siempre se
confería una importancia muy grande a los aspectos de conservación de la biodiversidad, los suelos y al tema de la lucha contra la desertificación, un problema
muy importante en estas regiones.
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En el reparto geográfico de las acciones para el mismo período se puede ver
que aproximadamente la mitad de los proyectos y acciones fueron implementadas en los países ACP, mientras que la otra mitad se llevaba a cabo en países de
Asia, Latinoamérica, el Mediterráneo Sur o bien desarrollaban proyectos horizontales, es decir, iniciativas regionales que cubrían más de un país.
El programa de bosques tropicales (antigua línea B7-6201) se creó en 1991,
también a iniciativa del Parlamento Europeo, y fue regulado por un reglamento
del Consejo desde diciembre de 1995. El programa tenía como misión apoyar la
conservación y gestión sostenible de los bosques entre las latitudes 30º norte y
sur. El cambio de reglamento en el año 2000 amplió los márgenes de intervención a todos los bosques de los países en vías de desarrollo (incluyendo el Norte
de África, África Meridional, etc.). Entonces el presupuesto disponible para los
bosques tropicales era más importante, porque no se trataba únicamente de apoyar proyectos piloto y replicar las acciones que habían desarrollado aspectos
innovadores o programas de catalización, sino que también se pretendía financiar acciones para la conservación sostenible de estos bosques. Las acciones
principales estaban concentradas en la Amazonía brasileña y en el suroeste asiático, pero las dificultades para implementar este programa fueron más graves
aún que para el de medio ambiente.
En el año 1998 hubo una evaluación general del programa que afectó a todas
las acciones desarrolladas entre 1990 y 1995. Una de las conclusiones de la evaluación fue que el instrumento había sido muy útil para fomentar la integración
de la dimensión medioambiental en las acciones de cooperación al desarrollo, a
pesar de que se pensaba que los esfuerzos invertidos habían sido insuficientes.
Finalmente, se recomendó seguir con el programa centrando aún más las acciones para poder seguir una perspectiva más estratégica. Se trataría de evitar el
apoyo a acciones aisladas, centrándose en los aspectos de fortalecimiento de las
capacidades institucionales y la elaboración de líneas directrices y estrategias
medioambientales.
La decisión de fusionar las dos líneas en una, a partir de 2001, responde a los
cambios estructurales que se produjeron dentro de la Comisión y las Direcciones
Generales. Anteriormente, las acciones de medio ambiente en los países ACP fueron programadas por la DG 8, mientras que las que se realizaban en los países de
Asía, América Latina y el Mediterráneo correspondían a las líneas de la DG 1B. A
partir de 1999 se creó la unidad B4 de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dentro
de la nueva Dirección General de Desarrollo. Con la desaparición del Servicio
Común RELEX y su sustitución por la nueva oficina EuropeAid, se han repartido
las funciones dentro de la gestión del ciclo de proyectos medioambientales con
los países en vías de desarrollo. Actualmente, la unidad B4 es la responsable de
la programación y el establecimiento de políticas medioambientales dentro del
plan de cooperación comunitaria, mientras EuropeAid tiene unidades de seguimiento para cada zona geográfica y, además, cuenta con la unidad F3, dentro de
la Subdirección de Acciones Horizontales e Innovación, que se encarga de gestionar los proyectos desde la fase de identificación hasta la de evaluación.
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La fusión de las dos líneas no afecta a las orientaciones de los programas. En
resumen, el ámbito de ambos programas sirve como un complemento a los instrumentos y las acciones llevadas a cabo por los mecanismos geográficos de la
cooperación bilateral. En este marco hay principalmente dos tipos de acciones
elegibles para ser financiadas. Primero está lo que se conoce como proyectos
piloto en el terreno, que tienen como objetivo contribuir al desarrollo sostenible,
la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales. Otro tipo de acciones apoyadas basan su sistema de trabajo en la elaboración
de líneas directrices, instrumentos operativos y estrategias de desarrollo en el
campo del medio ambiente.
Otro campo elegible es el de los estudios de impacto sobre el medio ambiente. No se trata tanto de los estudios mismos, como del desarrollo de metodologías adaptadas a este tipo de estudio. Entre los trabajos de esta naturaleza que se
han realizado destaca un documento sobre la gestión de los recursos acuáticos
en los países en desarrollo, que presenta información práctica no sólo para las
autoridades sino también para todos los actores involucrados en esta problemática. Además, se ha realizado un estudio temático sobre el medio ambiente urbano en varias regiones de los ACP y ALAMED. Otras publicaciones incluían manuales sobre los proyectos de protección del medio ambiente costero y marino, una
guía para la mejora de la gestión y la utilización de los pesticidas en la agricultura y, finalmente, un trabajo que ha sido implementado para asistir a los servicios
de la Comisión en la preparación de proyectos de cooperación, y que consiste en
una nota metodológica para la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de cooperación financiera y técnica. En relación con esto, se están apoyando
acciones en el marco de los convenios de lucha contra la desertificación, biodiversidad biológica, cambio climático y el Protocolo de Kioto. Finalmente, la
acción puede cubrir también trabajos de inventario, contabilidad o estadística,
siempre que se desarrollen en el campo del medio ambiente.
En el marco de los reglamentos es importante saber cuáles son los sectores
donde este tipo de acciones se pueden implementar. El reglamento menciona los
siguientes temas: la elaboración y ejecución de estrategias nacionales para el
desarrollo sostenible, la mejora de políticas de administración y conservación de
ecosistemas, la utilización sostenible de los recursos naturales renovables y el
uso respetuoso de los no renovables.
Otro tema muy importante es la preservación de la biodiversidad, más específicamente la preservación de zonas costeras y ecosistemas marinos, que son
ecosistemas ciertamente frágiles. También resultan importantes temas como la
mejora de las prácticas de conservación de los suelos y otros sectores de la agricultura, el cuidado del medio ambiente urbano, la supervisión de los niveles de
contaminación y el manejo de desechos sólidos y líquidos, así como el de las
aguas residuales. El abanico de temas entre los que se puede elegir es muy
amplio, pero no se puede ofrecer una solución sostenible a estos problemas con
el presupuesto y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Todos
estos temas en los que se puede actuar se engloban en dos ejes principales: lo
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que se llama el eje verde, que incluye todas las acciones relacionadas con los
recursos naturales, la biodiversidad, el manejo de ecosistemas frágiles y la gestión de las reservas naturales; y el eje marrón, que está más relacionado con el
medio ambiente urbano y los problemas de la contaminación tecnológica e
industrial. En todo caso, el reglamento y la línea presupuestaria tienen como
objetivo apoyar acciones innovadoras que puedan ser replicadas con facilidad.
El reglamento permite apoyar acciones dentro de una gran variedad de sectores y temas diferentes, pero es desaconsejable, dado que está en contra del
principio de sostenibilidad, el apoyo a acciones puntuales y aisladas que no tengan ninguna relación entre ellas y cuya capacidad de impacto es muy limitada.
Para mitigar un poco este riesgo el reglamento prevé la definición de algunas áreas prioritarias. Estos temas prioritarios, aunque generalmente se contemplan de
forma anual, según los reglamentos actuales se adoptan normalmente por una
duración de dos años. Después de las prioridades para el período 1998-1999,
actualmente se están implementando las prioridades del bienio 2000-2001.
Uno de los ejes de intervención busca la puesta en marcha de estrategias
nacionales para el desarrollo sostenible. En realidad, se pretende fortalecer las
capacidades institucionales de todos los actores, tanto de las autoridades públicas como de los gobiernos, las administraciones, la sociedad civil, las ONG y las
comunidades locales.
El segundo eje prioritario es el medio ambiente urbano, tema en el que las
Naciones Unidas y otros actores internacionales de cooperación medioambiental
están desarrollando programas que tienen como objetivo la mejora de la ordenación del territorio, por medio de planes urbanísticos. El tercer tema incluye la
conservación y el manejo de las zonas costeras, de los humedales y los estuarios.
En este caso, el objetivo es conservar las áreas de alto interés medioambiental,
apoyando iniciativas para el manejo sostenible de los ecosistemas costeros y
marinos, reduciendo los niveles de contaminación de estas zonas. El cuarto campo de actuación está relacionado con la utilización del agua como recurso de riego y consumo, así como con la gestión de los recursos acuáticos.
El último campo de actuación es el de la agricultura, con el tema de la lucha
contra la desertificación por causa humana como uno de los puntos prioritarios.
En este tema se trata de apoyar iniciativas que busquen mejorar las prácticas de
conservación de los suelos, así como la gestión de tipo agrícola y de otros sectores relacionados. Estos temas resultan ser siempre muy amplios y se ramifican
en cuestiones de variada índole, por lo que se corre el riesgo de caer en una dispersión de esfuerzos demasiado importante.
Para alcanzar estos objetivos no se piensa solamente en las autoridades de
los países implicados, sino que también se busca que la sociedad civil pueda participar de las acciones que se lleven a cabo, lo que condiciona de manera determinante el carácter participativo de la actuación. De esta forma, los beneficiarios
de estas acciones deben estar implicados en el desarrollo de las mismas, tanto en
el proceso de elaboración de propuestas como en la implementación y evaluación de las acciones acometidas. Así, resulta importante potenciar el apoyo a la
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elaboración común de estrategias nacionales de desarrollo sostenible en cada
país, y prestar una especial atención a la necesaria participación de la sociedad
civil en la sensibilización y preparación de la Conferencia de Río + 10, que se celebrará en el año 2002.
Otro artículo del reglamento menciona que los beneficiarios de esta ayuda no
son solamente los estados y las autoridades públicas, sino también las comunidades tradicionales o locales, el sector privado, las cooperativas y, lo que es muy
importante, las organizaciones no gubernamentales. En realidad, tanto estos programas como la línea presupuestaria son de los pocos instrumentos de la Comisión que pueden otorgar subvenciones a ONG que no sean europeas, algo muy
a tener en cuenta, dado que la mayor parte de nuestros colaboradores son ONG
de este tipo. Por ejemplo, en el año 1993 se llevaron a cabo acciones en colaboración tanto con organizaciones internacionales como la FAO, como con ONG
europeas, como CISP, una ONG italiana muy activa en América Latina, y la organización Oston de Francia, que es un centro de investigación y cooperación al
desarrollo. Además, se ha trabajado con consultorías europeas, como la oficina
francesa Seca que hizo un estudio sobre un proyecto a desarrollar en Marruecos,
e incluso se implementó una acción a través de una universidad belga. Todo lo
dicho demuestra la variedad de socios posibles que aparecen en la elaboración y
puesta en marcha de este tipo de programas.
Centrando nuestra atención en alguno de los proyectos que han sido financiados cabría destacar una iniciativa implementada por una ONG italiana, que
tenía como objetivo la conservación de un humedal urbano en Lima, capital de
Perú. Lo que se pretendía era elaborar y poner en funcionamiento una estrategia
de actuación para una zona llamada Pantanos de Villa. El objetivo específico consistía en desarrollar programas educativos y de capacitación y sensibilización
social para poder impulsar las actividades ecoturísticas de la zona. Aunque el
área donde se actuó era muy reducida, debido a que las dimensiones del proyecto eran bastante modestas, lo cierto es que se obtuvieron buenos resultados,
en gran parte debido a que se habían tenido en cuenta los intereses de todas las
partes implicadas.
Como otro ejemplo de proyecto implementado en países hispanohablantes se
puede mencionar un programa de conservación de bosques que se desarrolló en
Argentina. En este caso el socio era una ONG local, y el objetivo general del proyecto consistía en contribuir al conocimiento y la utilización de los recursos alimenticios de los bosques nativos. La acción incluía la aprobación de metodologías con las comunidades indígenas, los campesinos y los trabajadores rurales.
Los objetivos específicos eran la conservación de los recursos y la recuperación
de los conocimientos que la población local tenía sobre los usos de las plantas
silvestres. También se implementaron acciones de naturaleza científica, como la
realización de análisis de las propiedades de esas plantas, y se trató de poner en
práctica técnicas de renovación y regeneración, así como acciones piloto de
transformación, industrialización y comercialización de las plantas y alimentos
procedentes de los bosques nativos.
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Otra acción que merece la pena destacar es la que desarrolló una ONG francesa en terreno asiático, concretamente en Himalaya, que tenía como objetivo la
introducción de paneles solares en los pueblos más aislados. Aunque a primera
vista esto puede parecernos curioso, la acción resultó ser muy útil. En zonas tan
marginales la introducción de fuentes convencionales de energía, como las
redes de corriente eléctrica, resulta ser una tarea extremadamente complicada y
muy cara, así que bajo estas condiciones la utilización de formas de energía
alternativas, que además son respetuosas con el medio ambiente, tiene su
importancia.
Este tipo de acción, que suele presentar unos resultados finales ciertamente
curiosos, también ha sido implementada en algunos países africanos. En relación
con esto, los estudios demuestran que en los pueblos donde la utilización de instalaciones solares ha sido aceptada se produjo un cambio en la jerarquía social.
Antes de la introducción de la energía solar la persona que recogía la leña utilizada para la cocina estaba en la parte superior de la escala jerárquica, pero con
los hornos de alimentación solar su posición cambió drásticamente.
En cuanto a la disponibilidad de créditos para el programa, desde el año
1995 el presupuesto anual rondaba los 15 millones de ecus para el total de los
países elegibles, lo que representaba una cantidad de dinero ciertamente
pequeña. Es importante señalar que el sistema de adjudicación de la financiación ha cambiado de forma radical desde 1999. Antes de los cambios los responsables de los diferentes departamentos en la DG 1B y la DG 8 manejaban la
identificación y selección de las acciones sin organizar ninguna convocatoria
formal. En esta línea el servicio encargado de las acciones en países de la zona
ALAMED recibía anualmente entre 120 y 150 propuestas de proyectos, pero tras
el proceso de selección sólo podía subvencionar una docena de proyectos cada
año. Considerando que la duración media de los proyectos es de tres años y que
las subvenciones se mueven entre 300.000 y un millón de euros, se ve claramente que con ese presupuesto no se podía financiar acciones de forma anual
en todos los países.
Para la valoración de las acciones que se deseaba apoyar se organizaba un
ciclo de selección anual. En la DG 8, antes se realizaban dos ciclos de selección
cada año, pero en la unidad DG 1B solamente se podía afrontar un ciclo completo por año. Las propuestas estaban sometidas primero a una verificación de los
requisitos que las acciones presentadas debían cumplir, de acuerdo a los criterios
del reglamento. Además de tratar los temas mencionados, las acciones debían
englobarse dentro de las prioridades de los países beneficiarios y del sistema de
cooperación entre la Unión Europea y el país seleccionado, por lo que no sería
interesante apoyar acciones que estuvieran completamente fuera del programa
de cooperación ya lanzado. Después de la fase de verificación, las propuestas
eran evaluadas por diferentes servicios, consultándose siempre a las delegaciones de la Comisión que trabajan en los países implicados. El papel de la delegación en este proceso de selección era, y sigue siendo, el de verificar si la acción
es pertinente para la región beneficiaria y si no existe duplicación con otras accio100

nes manejadas por la Unión Europea o por otros actores de la cooperación internacional. En el caso de que una ONG local sea la que propone la acción, la delegación puede estudiar su capacidad de gestión para llevar a cabo el proyecto e
indicar qué aspectos son los más relevantes. También se consulta a la Comisión
en Bruselas, en especial a los servicios geográficos que manejan la cooperación
bilateral, financiera y técnica, los llamados country desk officers. Además, se consulta a la Dirección General para el Medio Ambiente y, finalmente, se solicita la
opinión especializada de un plantel de expertos exteriores sobre la calidad de la
propuesta. Después de esta selección se puede identificar y proponer acciones y
acordar una programación anual.
Actualmente, esa responsabilidad está compartida entre la Dirección General
de Desarrollo y la oficina EuropeAid. La primera se encarga de la programación,
pero es EuropeAid quien lleva a cabo las demás fases de la acción y, por lo tanto, supervisa la identificación, la financiación, el seguimiento y la evaluación de
la acción implementada. Desde el año 2001 se ha puesto en marcha un procedimiento de convocatoria formal que sigue las recomendaciones del antiguo Servicio Común RELEX. En ese año se publicó también una convocatoria en la página web de EuropeAid anunciando los criterios de selección, el formato de
presentación, los plazos y los montos disponibles. Para la convocatoria de 2001
se reservaba una cantidad de 27,5 millones de euros para el programa de bosques
en los países en vías de desarrollo, y de 7,5 millones para el programa de medio
ambiente en esos mismos países. Asimismo, se establecía una subvención mínima de 500.000 euros y una cantidad máxima de 35 proyectos a financiar con cargo al presupuesto comunitario de 2001. La Comisión está dispuesta a financiar,
como máximo, hasta el 80% del coste total del proyecto propuesto. También se
establece un plazo mínimo de ejecución del proyecto de 18 meses y un plazo
máximo de cinco años. Los costes asumibles incluyen todas las partidas usuales,
con la excepción de la compra de terrenos o edificios, y se llega hasta el 7% en
cuanto a los gastos administrativos. No se admiten gastos de identificación ni
contribuciones en especie o valores.
En el proceso de evaluación de las propuestas se utilizan una serie de criterios establecidos que son publicados previamente. El primer criterio es el de conformidad, que establece que el proyecto debe cumplir las prioridades de la línea
presupuestaria en relación con las políticas del país destinatario, las necesidades
identificadas y la complementariedad con acciones desarrolladas por otros actores. Otro principio que se sigue está relacionado con la coherencia lógica de la
acción prevista y con la participación de los beneficiarios en la misma. Se trata de
situar la acción propuesta en su contexto, explicando las políticas de los actores
locales en el sector, mencionando los otros proyectos e intervenciones que están
relacionadas con la acción programada y, lo que es muy importante, presentando la intervención bajo la forma de un marco lógico. Recapitulando, se pude decir
que cada proyecto tiene que contribuir a un objetivo general de desarrollo en el
campo del medio ambiente. Como es lógico, cada proyecto también tiene sus
objetivos específicos. Para alcanzarlos se prevén actividades que tienen que dar
resultados concretos. La preparación de un proyecto bajo este formato es una
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garantía para la pertinencia de la acción, su carácter sostenible y el impacto que
pueda lograr. Las acciones propuestas deben ser viables y sostenibles, además
se realiza una evaluación de la experiencia, las posibilidades técnicas y la capacidad de gestión de la organización solicitante. Finalmente, tanto el tema presupuestario como la relación coste-beneficio son analizados de forma exhaustiva,
clasificando todos los gastos por categorías.
Hablando ahora del futuro, surge la incógnita sobre cuál será el nuevo presupuesto. Aquí también existen diferencias entre la Comisión Europea y el Parlamento. Mientras que el Parlamento insiste en la importancia de continuar con
este tipo de acciones, y muestra su interés por aumentar el presupuesto; en la
Comisión se tiene la idea de que la existencia de reglamentos específicos y líneas presupuestarias sectoriales como ésas son fuente de complicaciones, dado
que se trata de instrumentos muy difíciles de manejar. Por eso existe la tendencia a agrupar las pequeñas partidas presupuestarias haciendo que funcionen,
eventualmente, mediante instrumentos financieros bilaterales, como ha ocurrido
con las líneas fusionadas en la B7-6200 en el año 2001. En el presupuesto preliminar presentado por la Comisión para 2002 hay un recorte en la línea que lo
reduce a una cantidad inferior a los 40 millones de euros, cuando la suma de las
dos líneas debería alcanzar casi los 50 millones. Sin embargo, dado que existen
diferencias de criterio dentro de la Comisión tendremos que esperar a la adopción del presupuesto definitivo de las instituciones para el año 2002 para saber
cuál será el resultado final.
El título del nuevo reglamento es un poco diferente del que tenía el de 1997, y
también existen cambios importantes en el contenido. En todo caso, el nuevo
reglamento tiene como objeto garantizar la continuidad de las actividades realizadas bajo el antiguo reglamento, aunque las acciones a desarrollar se sitúan
más en el marco de los compromisos internacionales de la Unión Europea por el
respeto a la protección y mantenimiento del medio ambiente. El objetivo del nuevo reglamento consiste en ayudar a los países implicados en las acciones a cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de los convenios aceptados,
como la Convención para la Protección de la Biodiversidad, el convenio de la
lucha contra la desertificación y los acuerdos relativos a los cambios climáticos.
Este cambio de prioridades se está generalizado cada vez más dentro de la Comisión, debido a la necesidad de fortalecer el papel de la Unión Europea en el mundo. Para terminar, hay que mencionar que para alcanzar este objetivo es necesario asumir un enfoque aún más estratégico, es decir, todas las acciones deberán
tener como finalidad la elaboración y promoción de políticas, estrategias, instrumentos y tecnologías con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. La propuesta de la Comisión busca adoptar un reglamento de duración ilimitada, que
sirva para cumplir los objetivos contemplados.
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La cofinanciación
y las relaciones
de la Comisión Europea
con las ONG de Desarrollo
europeas y otros actores
por Orlando Paleo Labaen*

I. Relaciones entre la Comisión Europea y las ONGD:
historia y desafíos de futuro
Es complejo abordar la situación actual de la cofinanciación con las ONGD
de desarrollo y, en este momento, resulta difícil hacer una síntesis con lucidez
de todos los elementos en juego y del camino por dónde se debe avanzar. Estamos viviendo el final de un siglo y una etapa que son representantes de una
determinada visión, producto de una serie de condiciones, de acontecimientos
y circunstancias que se generaron en estas últimas décadas. Eso condicionó
unos determinados modos de hacer y de organizar los diálogos, las acciones y
las relaciones entre las instituciones mismas, entre los ciudadanos y sus propias instituciones y, también, el ponderar con mayor o menor importancia los
grados de profesionalidad, de voluntariedad y de solidaridad de las Organizaciones.
Los actores implicados encaran ahora un momento clave que no deben desaprovechar, y que se representaría gráficamente como el paso del tren del siglo
XXI, en el cual hay una serie de cuestiones, de desafíos y de decisiones de naturaleza política, social, económica y organizativa que deben proporcionar los insumos para la apertura de nuevas perspectivas de relación entre los actores implicados en ese desafío. Cada uno con su propia situación, papel y posición tiene un
reto que afrontar.
No se debe seguir en esa dinámica de reunión física pero de poca capacidad
de integración, de respeto de la posición del otro y de integración de sus pensamientos. Se ha sido bastante inflexibles, incluso bastante impermeables a las iniciativas del otro y su ideología. Se ha etiquetado mucho como derecha, izquierda, verde, rojo, no gubernamental, gubernamental, empresarial, etc. y creo que
eso ha producido una articulación prácticamente sólo en meras acciones o proyectos. A nivel de la acción es donde se han ido tejiendo algunas alianzas opera*
Los conceptos expuestos en esta ponencia no representan posición oficial alguna de la CE en estas fechas
sobre los temas expuestos y son presentados a título personal por el ponente.
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tivas, más por una determinada conveniencia, necesidad financiera o colaboración técnica que por otra cosa.
En los últimos tiempos han aparecido documentos que recogen una serie de
debates y notas de reuniones que están suscitando numerosos diálogos,
encuentros e intercambios. Estos documentos son borradores de comunicaciones de política de cooperación que van a aprobarse próximamente para que la
CE pueda adoptar una posición en el tema. Está claro, salga lo que salga de estas
orientaciones, que hay un grado importante de aceptación e integración a nivel
del discurso y de los documentos, y también que existe una voluntad política de
cambio que se traduce en el establecimiento de nuevas relaciones entre la CE,
las ONGD y los Estados miembros de la Unión que se quiere que sean más programáticas. El término programático se está utilizando mucho, aunque cada uno
tiene una idea diferente de lo que significa según el nivel en el que esté trabajando. Hay quien lo interpreta positivamente y hay quien lo ve negativamente,
porque mientras que unos lo entienden desde el punto de vista político, otros lo
hacen desde el administrativo o de gestión, es decir, desde la programación del
sistema de gerencia. Donde parece que hay acuerdo es en la voluntad de acabar
con la excesiva individualización y atomización en la toma de decisiones, en el
tratamiento de las iniciativas de las propuestas. En el caso de las relaciones de
colaboración de la CE con las ONGD, en los documentos recientes, se ve claramente que uno de los objetivos fundamentales es la estructuración de las relaciones con las ONGD y, a través de éstas, con las organizaciones y los movimientos sociales.
Podemos estar pasando de una etapa de mero “reconocimiento de la acción
de las ONGD” –en que la iniciativa emana de grupos de pobladores a nivel de
sociedad civil– a otra etapa basada además en un “reconocimiento de la institución ONGD”. A nivel de concepciones políticas, esa diferencia entre reconocimiento de la acción y reconocimiento de la institución puede ser clave para el
cambio. Una perspectiva política es reconocer la utilidad, lo bien fundado e incluso lo legítimo de una iniciativa que pueda tomar una ONG en relación a un grupo de población, sea en la Unión Europea o en un país en desarrollo (PVD), pero
que, una vez que esa iniciativa llega a la mesa del gobierno europeo correspondiente o de la CE, simplemente ésta última quién decide firmar o no el contrato
que le otorga los fondos. Es decir, se decide apoyar o no financieramente esa
acción en función de un reglamento que ha sido preacordado con algunos de
esos interlocutores, como es el caso del Comité de Enlace CE-ONGD (CLONG).
Otra perspectiva política diferente viene dada por la aceptación de un grado de
reconocimiento suficiente de la institución, en su calidad de actor necesario legitimado por sus capacidades especializadas para desarrollar un determinado tipo
de dinámicas socioeconómicas, culturales o sociopolíticas.
Hasta ahora no han aparecido verdaderas estructuras de diálogo institucionalizado. El CLONG es una estructura representativa donde existen representantes de cada país a nivel de plataformas o coordinadoras, pero aún no ha podido
mantenerse un diálogo que se pueda reconocer globalmente como un diálogo
eficiente basado en la autonomía de las partes, dado que se trata de un organis104

mo impulsado más por la CE que por las ONGD y además está financiado casi
totalmente por ésta. Hasta ahora no se ha logrado que las cerca de mil ONG
representadas por CLONG hayan sido reconocidas verdaderamente por parte de
la CE como actores en la definición de políticas, orientaciones o prioridades en la
cooperación. Esto no significa que el CLONG no haya sido útil, o que no haya
prestado una determinada clase de funciones, sino que es preciso enfatizar la
diferencia entre el hecho de que la CE o el gobierno de un Estado miembro reconozca la acción de la ONGD como una acción interesante, de bajo costo, próxima
a las bases sociales y que tiene unas capacidades muy especiales y, otro hecho
muy diferente, que se reconozca a esa institución ONGD en función de unas
bases jurídicas bien negociadas, incluso bien recogidas en los tratados de la
Unión, en los cuales esa ONGD esté llamada a desempeñar un papel específico
dentro de lo que es el proyecto sociopolítico a nivel global de la UE.
En estos momentos hay un desafío operativo inmediato que consiste en abrir
un diálogo estructurado que esté anclado en las otras instituciones del entramado comunitario, es decir, un diálogo donde las ONGD, muy de la mano en debate y en intercambio con el Parlamento Europeo (PE), con el Consejo de Ministros,
con la CE y con los Estados miembros sean capaces de definir un marco para las
nuevas relaciones. Dicho marco no solamente debe asentarse en una perspectiva de acción humanitaria con predominio del carácter asistencial, sino también
en la proyección de una ONGD con una perspectiva mucho más vertebradora de
la sociedad civil, más garantizadora de legitimidad y eficiencia para los propios
programas gubernamentales y las políticas comunitarias. La CE debe avanzar en
la reflexión y en la capacidad propositiva, tanto a nivel técnico como político, y
también hay ONGD que buscan profundizar en el diálogo con la Comisión, tener
mayor transparencia, mayor acceso y claridad en las reglas de juego. Esto implica establecer una relación de mayor confianza entre la CE y la institución ONGD,
disminuyendo el grado de controles burocráticos en cuanto a las propuestas y
enfatizando la verificación de resultados de los procesos y dinámicas de relación.
Un desafío importante consiste en rescatar la capacidad de influir y participar
eficazmente, con propuestas concretas, en la mesa de definición de las políticas
y de los programas a nivel macro. En este sentido, en los documentos se ha solicitado la contribución directa de las propias organizaciones que lo están reivindicando. Es decir, que para la elaboración del documento de la Comisión sobre la
Cooperación y las ONGD se ha pedido el aporte directo y concreto de éstas, del
CLONG y de las organizaciones en las plataformas nacionales. Estas organizaciones deben ser conscientes de la importancia de este momento para influir en
estas políticas, porque si no se aprovecha existe el riesgo de experimentar una
involución, de que se vuelva a las políticas dictadas unilateralmente por cada parte. Sin embargo, es importante darse cuenta de que con las nuevas orientaciones
y relaciones no hay garantía de que se hagan mejor las cosas, de que se obtengan diagnósticos más acertados o se avance en la capacidad de complementariedad técnica y política entre la CE y las ONGD. Puede suceder que se vaya a la
mesa del diálogo político y programático como simples convidados de piedra.
Sin duda, hay un problema de profundización organizativa de las capacidades y
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la participación del funcionario y del profesional dentro de la CE y las ONGD, pero
también de la participación de éstas en el seno de sus organismos colectivos
representativos a nivel local, regional, nacional y europeo.
Además, otro ámbito de mucha importancia es la interlocución de las ONGD
con las autoridades e instituciones gubernamentales, ya sea a nivel de sus países, como a nivel de las instancias comunitarias. Si se establece el enfoque programático, centrándolo sobre el diálogo institucionalizado entre actores, entonces se irá abandonando progresivamente la acción individual y se pasará a una
dimensión mucho más colectiva y articulada. En este caso, no se puede ir a una
mesa de diálogo pretendiendo ser eficaz y buscando tomar parte en la decisión
que se va a tomar al final por consenso, si no hay un aporte que sea mínimamente cohesionado, porque se corre el riesgo de que precisamente se denote
demasiado la debilidad del propio dialogo interno entre los servicios de la propia
CE. Así que no se trata sólo de tirar la piedra en el tejado de las ONGD, dado que
si en la CE las unidades de seguridad alimentaria, ayudas humanitarias ECHO,
medioambiente y otros instrumentos no son capaces de construir un espacio de
intercambio sistemático entre servicios a nivel interno, organizando una nueva
cultura dentro de la Comisión que haga posible que cada instrumento sepa
encontrar su propia especificidad y complementariedad, entonces el cambio no
fructificará. El cambio se logrará, evidentemente, a base de diálogo, intercambio
de información y utilización de herramientas de programación consensuadas
para poder establecer una gestión transparente entre los diferentes servicios.

II. La línea de cofinanciación de la CE con las ONGD (B7-6000):
Reglamento 1658/98 del Consejo y nuevas Condiciones
de enero de 2000
La línea de cofinanciación para las ONG vascas (e incluso españolas) hasta ahora no ha representado gran cosa, pues sólo contadas ONG han tenido la capacidad
de participar en ella. Las nuevas Condiciones de cofinanciación serán publicadas a
comienzos del año 2000. En el último borrador con fecha de 29 de septiembre están
los grandes ejes y principios. En estos últimos días hay un debate interno para fijar
algunos de los parámetros de gestión de la línea (montos, topes, etc.).
¿Cuáles serían algunos de los elementos a tener en cuenta en este momento?
¿Qué pasa con una ONGD que quiere presentar un proyecto a la cofinanciación? Si
entran en vigor las nuevas Condiciones a comienzos de 2000 se deberán organizar
una serie de jornadas de información a nivel de cada país, en las cuales se expliquen esas nuevas Condiciones. Es decir, habrá un periodo de tiempo en el cual los
actores tendrán la oportunidad de saber qué tipo de instrumentos hay, conocer los
topes, montos y costes, y cómo se tiene que presentar las solicitudes y informaciones presupuestarias. También se implementarán medidas como la creación de la
página web de la unidad de cofinanciación y un servicio de consultas por correo
electrónico, fax y teléfono para alcanzar una mejor calidad de información.
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En este ejercicio 1999 hay un presupuesto de 200 millones de euros, de los
cuales ya están contratados alrededor de 140 millones. Sin llegar a tener en cuenta el nivel de calidad de las demandas, hay un exceso de propuestas que van a
quedarse sin la cobertura presupuestaria y que alcanzan los 400 millones de
euros, cantidad que se ha ido acumulando desde 1995. Por eso, del presupuesto
de 200 millones del año 2000 se separará aproximadamente la mitad para destinarlo a cubrir una selección de las mejores propuestas que aún no han podido ser
cubiertas. Estos proyectos serán instruidos y contratados desde principios de año
hasta septiembre, y el resto serán devueltos a las ONG para poder poner término a todas esas solicitudes acumuladas desde 1995. Esta situación ha tenido
lugar, primeramente, debido a la falta de presupuesto. Seguramente, las ONGD
se preguntarán cómo es posible que viendo que no se disponía de presupuesto
para hacer frente al alarmante exceso de demanda, no se haya intervenido anteriormente. Estas preguntas tienen sus respuestas, y las responsabilidades han de
ser compartidas por la Comisión, las ONGD y el Parlamento Europeo.
Con la otra parte del presupuesto de 2000 existe un debate interno, condicionado por la escasez de recursos humanos con que cuenta la CE, sobre si se lanza
o no una convocatoria. Parece más probable lanzar una convocatoria bajo las nuevas condiciones generales de 2000, en la que se abriría un plazo de presentación
para que las ONGD pudiesen presentar proyectos sobre un presupuesto del orden
de 70 millones de euros. Entonces, de los 200 millones del presupuesto total quedarían, descontando los 100 millones reservados para cubrir las solicitudes ya recibidas y esos 70 millones de la primera convocatoria para acciones en los PVD, 30
millones para la financiación de la educación al desarrollo en la UE, cofinanciación
del CLONG, etc. La convocatoria podría ser publicada a mediados de año para
poder abrir el periodo de presentación de una segunda tanda de propuestas, que
en realidad serían instruidas durante el año 2001. De modo que estas hipótesis convierten el periodo 1999-2001 en los años base de la transición y convivencia entre
una realidad que se está tratando de cerrar y otra que se busca inaugurar a través
de nuevo sistema de administración que introduce un enfoque más programático.
Las nuevas condiciones generales de 2000 para la línea de cofinanciación
contienen cuatro mecanismos fundamentales, de los cuales dos ya existían anteriormente. El proyecto individual seguirá existiendo, pero ahora se tratará de darle una mayor dimensión financiera adaptando su concepción a tal propósito, para
así poder realizar acciones de mayor envergadura. A su vez, los consorcios tendrán cada vez mayor atención. El mecanismo de la donación global seguirá existiendo pero tendrá una duración de hasta tres años y contará, igualmente, con
montos más importantes. Además, ahora se introduce un mecanismo nuevo: el
contrato programa.
En esta perspectiva de mayor carácter programático existe una preocupación
por la respuesta que se reservará a los proyectos pequeños. No hay que olvidar que
en estos veintitrés años de cofinanciación la recepción de estos fondos se concentra en una cincuentena de ONG a nivel europeo, que son las que verdaderamente
han tenido capacidad de llenar la sala de espera de la cofinanciación con decenas
y decenas de propuestas. La presión que han ejercido a la hora de la elección y
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aprobación de los proyectos es evidente, y la Comisión no ha corregido la situación. Este hecho ha mermado la capacidad de obtención de apoyo por parte de las
ONG de los países recientemente anexionados a la UE (como España, Portugal,
Grecia e Irlanda), que a partir de ese momento se incorporaron al ámbito de la cooperación al desarrollo. Incluso en los países que son grandes receptores de cofinanciación esta realidad también afecta a todo un conjunto de pequeñas ONGD.
Debido a esto, la CE ha aceptado cofinanciar a grupos de voluntariado al lado de
las ONGD más profesionalizadas, asumiendo un riesgo considerable en relación a
la gestión eficiente de los fondos. Ante esta realidad el sistema de cofinanciación
de la CE no ha previsto en las condiciones mecanismos de refuerzo de esas estructuras pequeñas, para permitir que generen una mayor capacidad de articulación
con otras organizaciones. No se han definido ni exigido criterios más adecuados,
pero las grandes ONGD tampoco han asumido una clara responsabilidad ni desarrollado una política de sector para potenciar a las organizaciones pequeñas. Con
ese nuevo enfoque programático, a través de contratos-programa, grandes consorcios y operaciones individuales de envergadura considerable se pretende convocar a la misma mesa a todos los actores implicados dentro un país, zona o sector para, de ese modo, integrar en lo posible a las organizaciones más modestas.
El problema está en saber con qué mecanismos se puede posibilitar esa integración de las ONGD de pequeña dimensión, porque el problema no es sólo de
naturaleza económica, que también es muy importante para esas organizaciones,
sino que además se trata de un problema de autonomía en términos de capacidad de generar contenidos profesionales en su propia especialidad, sea económica, social, técnica, administrativa, gerencial, sanitaria, medioambiental, etc.
Por otra parte, de lo que se trata es de buscar, entre todos, mecanismos que aseguren esta pluralidad. En este sentido, se habla de una cierta renacionalización de
una parte de los mecanismos presupuestarios para que, a nivel de coordinadoras, plataformas o asociaciones de ONGD pudieran ser redistribuidos en función
de determinados criterios y mecanismos de reparto y control. Esta tarea se llevaría a cabo, evidentemente, bajo el seguimiento de la propia Comisión y de las
ONGD, dentro de ese marco previsto para el diálogo articulado y participativo
entre los actores. Este es un tema importante que debe debatirse abiertamente
entre la CE, las ONGD y demás instancias.
Respecto a esto último, el Consejo de Ministros en el Reglamento 1658/98 y la
Comisión en las Condiciones de cofinanciación de 2000 muestran la voluntad
política de que las ONGD jueguen un papel de entes vertebradores de la sociedad
civil y fortalecedores de los procesos democráticos que se ponen en juego en las
bases sociales, tratando de que estos grupos no sólo realicen trabajo de cooperación desarrollando actividades humanitarias puntuales del tipo “envío de contenedores” o “toma de fotos impactantes”. Se busca reconocer a las ONGD como
instituciones especializadas, dentro de la sociedad civil, llamadas a actuar como
organizadoras del tejido democrático. Este es uno de los papeles que se sugieren
en la Comunicación de la Comisión, elaborada a partir de intervenciones directas
de representantes de redes de ONGD a nivel europeo, en todos los sectores. Existe un mensaje muy claro a favor de que las ONGD contribuyan a hacer política de
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base, no convirtiéndose en partidos políticos, sino en organizaciones de generación de corrientes y movimientos democráticos. Se habla de integrar estos papeles de las ONGD en los tratados comunitarios, para que las ONGD no sólo intervengan en los temas de la lucha contra la pobreza, sino que trabajen como
entidades con capacidad de abrir debate y dar insumos de contenido filosófico,
político, técnico, comercial y económico. Se pretende que la verdadera ONGD
juegue un papel como institución canalizadora de la participación del ciudadano
europeo en el proyecto de la Unión, en la Europa del ciudadano.

III. Criterios de elegibilidad sobre proyectos pequeños,
grupos de voluntariado y ONGD profesionalizadas
Volviendo al tema de los grupos y proyectos de pequeño alcance, el problema
reside, muy frecuentemente, en la frontera entre los “grupos de voluntarios” y las
ONGD profesionalizadas. Normalmente, un “grupo de voluntarios” no posee las
condiciones adecuadas para formular, presentar, realizar y gestionar proyectos y
programas de largo alcance en materia de cooperación al desarrollo. Una posible
solución para estos “grupos de voluntarios” puede hallarse en su fusión o integración con ONGD u organizaciones más profesionalizadas. Una segunda opción
puede consistir en asociarse con otros grupos de su entorno para constituir estructuras mejor dotadas y desarrolladas. Una tercera vía puede ser la especialización
de esos grupos en temas concretos, seleccionados en función de las capacidades
profesionales de sus miembros, para poder generar y presentar contribuciones
especializadas cuando sean convocados a los diálogos temáticos, sectoriales o
geográficos. Los procesos de adecuación que deben experimentar los “grupos de
voluntarios” para dotarse de capacidades efectivas de actuación, y las ONGD profesionalizadas para reforzarse técnica y democráticamente en su articulación con
esos “grupos de voluntarios” constituyen retos fundamentales para poder lograr
un mayor nivel de legitimidad, eficiencia y desarrollo institucional y democrático
dentro de la sociedad. El peligro de la poca o nula participación de las “pequeñas
acciones u organizaciones” no deriva tanto de la flexibilidad o apertura que pueda tener la CE, como de la voluntad y capacidad de los propios “grupos de voluntarios” y las “organizaciones profesionalizadas”.
La CE no mantiene una posición contraria, a priori, frente a los proyectos y
organizaciones pequeñas. Sin embargo, la insuficiente disponibilidad de personal en la CE destinado a la gestión de la cofinanciación influye en su disposición
“a la baja” para elaborar las propuestas anuales de presupuesto para la línea B76000, una situación de la que son conscientes tanto la propia Comunidad, como
las ONGD y las instancias de control. Evidentemente, la CE no va a seguir realizando proyectos de 12.000 euros, pero seguirá habiendo montos mínimos razonables para proyectos individuales. Con la capacidad de generación continua de
propuestas e iniciativas de que hacen gala las ONGD, es imposible que la CE pueda asumir eficientemente la gestión de la cofinanciación sólo con una unidad
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administrativa de veintitantas personas en la sede central de Bruselas. Debido a
esto, parece conveniente promover un enfoque de actuación en consorcios, alianzas, coordinaciones y acuerdos programáticos.
En el enfoque programático probablemente deberá haber más claridad y exigencia en la aplicación de los criterios de elegibilidad, exigiendo que el pequeño
“grupo de voluntarios” no se reconozca como una ONGD y, por tanto, no pueda participar en la fase propositiva, ni tampoco acceder directamente a la cofinanciación.
Esa nueva gestión más transparente y exigente de las condiciones de elegibilidad de
las ONGD debería permitir que, por fin, los pequeños grupos y asociaciones de
voluntarios se articulen con las organizaciones profesionalizadas, dejando de persistir en una especie de “cultura de cantos idílicos” que les impide poseer una capacidad efectiva de actuación. Del mismo modo, si se tiene en cuenta que en el sistema actual de cofinanciación de la UE hay unas 50 grandes ONGD que han
acumulado cerca del 85% de los fondos desde 1976, frente a tal situación oligopólica tanto la CE como las ONG deben perseguir el objetivo claro y necesario de conseguir la integración y participación de las pequeñas agrupaciones y organizaciones.
La Comisión tiene la responsabilidad de mejorar el acceso al instrumento de
cofinanciación, es decir, se deberían establecer y aplicar una serie de criterios y
procedimientos que promoviesen mucho más la democratización del acceso a
dicho instrumento. Igualmente, frente a ese objetivo también las ONGD deben
asumir las responsabilidades derivadas de la deficiente organización interna de
sus estructuras representativas a nivel local, regional, nacional y europeo. Por
consiguiente, hay que definir, reconocer y asegurar el papel de la CE y las ONGD.
La CE, en su calidad de institución comunitaria, tiene un marco juridicopolítico
bien definido por los tratados de la UE. Hasta el presente, es principalmente la CE
de los gobiernos, es decir una institución dedicada a la canalización de voluntades gubernamentales, sin embargo, ese marco también define el papel de la CE
como canal de recepción y apoyo a las iniciativas de los ciudadanos europeos (e
incluso de los no europeos), a través de las organizaciones económicas y sociales que les representan. Lamentablemente, hasta este momento esta segunda
función de la CE presenta un claro déficit, equivalente al presentado por el proyecto global de la Unión. Por consiguiente, ante ese déficit las ONGD debe plantearse el desafío de lograr que la CE y las instancias gubernamentales de la UE y
de los Estados miembros adopten una apertura mayor hacia la legitimación de
sus políticas. Estoy convencido de que estos cambios y profundizaciones de los
sistemas sociopolíticos se generan y legitiman desde abajo. Históricamente,
encontramos que en los procesos revolucionarios que ha experimentado la
humanidad hay personajes ilustrados que se han movilizado desde arriba, pero
no hay que olvidar que, para lograr esos cambios, es necesario lograr la movilización convergente y concomitante de las bases y de las autoridades. En el caso
de España, la ONG española de desarrollo se encuentra en la primera etapa de un
proceso de colectivización de sus energías y organizaciones, es decir, de la construcción de un sector representativo y corporativo, como lo tiene la empresa privada, y de un sistema de defensa de sus propios intereses como institución colectiva dentro del marco institucional comunitario.
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A nivel europeo, aún reconociendo las buenas acciones que se han hecho a
nivel de plataformas, coordinadoras y Comité de Enlace, su contenido está todavía demasiado centrado en temas muy puntuales, especialmente en la obtención
de financiación para sus iniciativas. El debate de fondo, de contenido sociopolítico, en términos de cambio e influencia en decisiones políticas, en redes o movimientos de tipo partidista, y en las instancias parlamentarias y gubernamentales
es bastante reciente. Por otra parte, las ONGD, hasta el presente, han demonizado demasiado todo lo que no es ONGD. Es decir, las ONGD, para abrirse paso
como institución e identificarse y diferenciarse de las demás organizaciones, se
han encerrado en un gueto desde el que condenan las actuaciones tanto de las
empresas como del Estado. Al adoptar esa posición las ONGD se han autoexcluido del diálogo, de la concertación, la interacción y hasta de la participación en los
grandes instrumentos y programas de cooperación.

IV. Objetivos y método de implementación
del “enfoque programático”
La CE ha marcado cuatro objetivos fundamentales para el nuevo enfoque programático. El primero consiste en la fijación de las tareas institucionales y el plan
de trabajo de las Direcciones de Desarrollo, Relaciones Exteriores y el Servicio de
Gestión de la Cooperación; el segundo objetivo persigue la estructuración de las
relaciones con las ONGD y las grandes redes europeas; el tercer objetivo pretende la reforma de las estructuras y procedimientos de gestión, es decir, la creación
de un nuevo sistema de gerencia de la cofinanciación de tipo programático; por
último, el cuarto objetivo consiste en la búsqueda de articulación y coherencia con
las demás instituciones (Parlamento, Consejo, Gobiernos de los Estados miembros y organismos internacionales). La CE, por su parte, debe perseguir la instauración de una sólida articulación interna a nivel operativo, elaborando posiciones
comunes a través de documentos marco en los que deben contribuir los diferentes funcionarios de cada uno de los instrumentos y servicios de cooperación.
Respecto al método de diseño e implantación del enfoque programático se
están realizando consultas con los servicios homólogos de los Estados miembros. Se está tomando como referencia la experiencia de los diferentes sistemas
nacionales europeos (alemán, belga, danés, holandés, inglés, francés etc.), para
tratar de encontrar una especificidad en la cooperación a nivel de la UE, y un nivel
de coherencia mayor o, al menos, una mejor coordinación entre los programas
de las cooperaciones de los Estados miembros y los de la CE. Esas tareas requieren la instauración medidas estructurales por parte de la CE para crear puestos
concretos y contratar personas con experiencia en relaciones exteriores. Estas
personas se encargarían de dialogar con los Estados miembros y los organismos
internacionales, dentro del marco de las NNUU y de la OCDE, sobre los temas
que tienen que ver con la cofinanciación y la cooperación al desarrollo, con el fin
de dar contenido operativo concreto a los cuatro objetivos del enfoque programático señalados anteriormente.
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En cuanto a las capacidades y recursos de la CE para llevar a término esta teoría, hay que reconocer la limitación a nivel de disponibilidad de recursos humanos adecuados. Ante esta realidad, que difícilmente cambiará a corto plazo, se
prevé avanzar en la línea de separar la estructura de asistencia técnica para la instrucción y gestión de los proyectos y, así, habilitar al funcionario de los servicios
de cooperación al desarrollo de la CE para negociar, evaluar y hacer política junto con los otros servicios de la CE, ONGD, servicios homólogos de cooperación
de los gobiernos europeos, delegaciones de la CE en los PVD, etc. De ese modo,
la CE deberá participar activamente, con documentos y propuestas concretas, en
los foros, conferencias y encuentros internacionales más significativos. La unidad
de cofinanciación con ONGD debe llegar a ser un servicio de excelencia en su sector y en temas específicos vinculados al desarrollo participativo, siendo capaz de
adquirir y prestar su experiencia, conocimientos y herramientas metodológicas a
las ONGD y otras instituciones.

V. Las relaciones de la CE con los organismos de Naciones Unidas:
las Conferencias mundiales en los años 90
La CE ha venido manteniendo relaciones y participando en las negociaciones
con los diferentes organismos de las Naciones Unidas, y en servicios como el de
seguridad alimentaria se producen intercambios de información y ayuda de forma
regular. Igualmente, en el esquema de las ayudas humanitarias existe una relación
de interlocución habitual entre ECHO y los programas de NNUU. Las conferencias
mundiales celebradas en el marco de las NNUU a lo largo de los años 90 han contribuido a generar una ola de cambio, que con el inicio de siglo empieza a percibirse también en los temas socioeconómicos, políticos y culturales, y que se manifiesta con especial énfasis en el tratamiento que se le da al problema de la pobreza.
Toda esta serie de conferencias a nivel mundial sobre distintos temas sectoriales
han logrado que se considere, al menos de forma declarativa, al ser humano como
la base fundamental del proceso de desarrollo. También se ha logrado que, durante años, los medios de comunicación masivos se hayan visto influenciados por esta
situación y le hayan dedicado numerosos espacios informativos a la dinámica
generada por las conferencias mundiales. Por consiguiente, es posible reconocer
ese ínput declarativo procedente de las estructuras gubernamentales internacionales, pero no hay que olvidar la importante aportación de las ONGD internacionales
en las conferencias celebradas en Río, El Cairo, Copenhague o Beijing.

VI. El marco político de la cooperación al desarrollo de la Unión
Europea: el concepto de desarrollo participativo
Volviendo al tema de las políticas de la UE, el concepto de desarrollo aparece
correctamente en los Tratados, tanto en el artículo 130 del Tratado de Maastricht,
como en el Tratado de Ámsterdam, donde queda claro que realmente hay un mar112

co de promoción del desarrollo participativo de la sociedad civil, y un deseo de
fortalecimiento y regeneración de la democracia en las bases y las instituciones.
Por consiguiente, el concepto está ya esencialmente adoptado en los instrumentos jurídico-políticos, por lo que el problema que se plantea de forma inmediata
consiste en cómo se le puede dar contenido a esas políticas. La definición de ese
contenido pasa por determinar qué dimensiones y variables ha de contener ese
desarrollo participativo (sobre todo a nivel de educación de la propia población),
y cuál será el papel fundamental de las estructuras de base, las ONGD y los
gobiernos en la búsqueda de una mayor participación consciente y activa del ciudadano de a pie en esas políticas. Hay que profundizar en la dimensión de la relación entre las instituciones y los ciudadanos que, en mi opinión, es uno de los
déficits sociopolíticos fundamentales actualmente. Las dimensiones de “concienciación para la acción”, “aprendizaje a través del programa compartido”, así como
la capacidad de diagnosticar sobre “nuestra” situación y sobre los recursos, los
programas que se están realizando, el funcionamiento de las instituciones, las
decisiones políticas y cómo se pueden aportar ayudas de una manera eficiente
son ejes esenciales de la acción de cooperación para el desarrollo participativo.
Todas estas vertientes deben perseguir la mejora de las condiciones de vida en
un sentido más integral y cualitativo, buscando un grado de universalización de
valores y de contenidos en términos económicos y sociales. Estas son las dimensiones fundamentales que están comprendidas en ese concepto de desarrollo
humano integral y participativo, por tanto, integrar esas claves en nuestras respectivas acciones e instituciones, para promover ese desarrollo participativo por
la base, es el papel y la responsabilidad que nos toca.
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Derechos Humanos
por Dominic Wyatt 9

Esta ponencia se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se resumirán los
cambios experimentados en el seno de la Comisión Europea y en la gestión de
las políticas comunitarias de derechos humanos desde su comienzo en 1994. La
segunda sección profundizará en los reglamentos que constituyen la base legal
de los programas de derechos humanos de la Comisión Europea. La tercera explicará las diferentes líneas de financiación disponibles en el ámbito de los derechos
humanos y los mecanismos para acceder a los fondos. Por último, se comentará
el debate suscitado en el seno de la Unión Europea sobre la ayuda humanitaria y
los derechos humanos.

¿Cómo afectan los cambios en la Comisión
a las políticas de DDHH?
Para entender cómo funcionan las políticas de la Unión Europea con relación a
los derechos humanos es importante, en primer lugar, ubicarnos en la situación institucional de la Comisión Europea. En estos últimos años, se han reestructurado los
servicios de la Comisión, en un proceso que todavía no ha terminado del todo. La
reforma de los servicios de relaciones exteriores empezó con la dimisión de la Comisión Samper en 1999 y la reorganización de las Direcciones Generales, y ha continuado con la puesta en marcha de una revisión del funcionamiento de las unidades
y de sus funciones. Existe un nuevo organigrama dentro de la Comisión que también afecta al ámbito de los derechos humanos. No existe una Dirección General de
derechos humanos ni una oficina como ECHO de ayuda humanitaria, sino que los
departamentos o unidades de derechos humanos están divididos en distintas Direcciones Generales. Anteriormente, los apoyos comunitarios en el ámbito de los derechos humanos se dividían entre cuatro instituciones dentro de la Comisión Europea.
La Dirección General 1A se encargaba de temas de derechos humanos en países
como Polonia, Hungría y las antiguas Repúblicas Soviéticas. La Dirección General 1B
se encargaba de las relaciones con los países del Mediterráneo, Asia y América Lati9

Basado en una ponencia de Irune Aguirrezabal.
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na y ahí había una sección de derechos humanos, integrada por dos personas, que
se ocupaban de los proyectos de derechos humanos en el Magreb y el Mashreq, en
América Latina y en Asia. Posteriormente, se abrió un debate sobre la idea de cómo
interrelacionar las actividades de la Oficina Comunitaria de Ayuda Humanitaria
(ECHO) con temas de DDHH, y sobre si ECHO puede financiar o no proyectos de
derechos humanos, dado que la ayuda humanitaria y los derechos humanos tienen
que ir coordinados. También había actividades en el ámbito de los derechos humanos que se desarrollaban desde la DG 8, que era la de cooperación al desarrollo, y
ahora se llama exclusivamente Dirección General de Desarrollo.
En la actualidad, estos cuatro elementos se han reducido a tres. Se ha creado
una nueva dirección que se llama DG RELEX que se ocupa de las relaciones exteriores de la Comisión Europea y combina las funciones de las antiguas DG 1A y
DG 1B. La DG 8, como se ya se ha dicho, se ha convertido en la Dirección General de Desarrollo y ECHO sigue existiendo sin grandes cambios. La novedad ha
sido la creación de la oficina de EuropeAid, que ha reemplazado al viejo Servicio
Común y ha asumido más funciones. Los proyectos de derechos humanos dependen de dos departamentos distintos. En primer lugar, dentro de la Dirección de
Relaciones Exteriores, existe la Dirección 1B para Relaciones Multilaterales y
Derechos Humanos, cuyo jefe es el Sr. Ángel Viñas, y dentro de esta Dirección
está la Unidad B1 de Derechos Humanos y Democratización, cuyo responsable es
Daniela Napoli. Aquí se definen las prioridades y la programación para las intervenciones de la Comisión Europea en materia de derechos humanos. Para la gestión de todo el ciclo de proyectos de derechos humanos, desde la identificación
hasta la evaluación, existe ahora la dirección F de Innovación y Servicios Horizontales, bajo la responsabilidad de Francesco de Angelis, y, dentro de esta Dirección, la Unidad F3 de Democracia y Derechos Humanos.
Este proceso de reformas pretende, entre otras cosas, suplir la falta de claridad por parte de las instituciones de la Unión Europea sobre lo que querían hacer
en el ámbito de los derechos humanos. El proceso está apoyado por el hecho que
el Comisario de Relaciones Exteriores, el Sr. Patten, tiene interés en plasmar en
orientaciones políticas concretas toda la política de derechos humanos. Se está
intentando que, en comunicación con el Consejo y la Comisión sobre las políticas
de desarrollo de la CE, haya una coherencia, una complementariedad y una coordinación en las políticas de la Comunidad Europea con la política de derechos
humanos. En el pasado ha existido confusión y dispersión en la gestión de los
fondos de derechos humanos y una multitud de declaraciones y resoluciones
sobre derechos humanos, pero sin esta coordinación y coherencia. En este sentido, es significativo que la cuestión de los derechos humanos sólo aparece con la
importancia que merece en el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht
en 1993, y posteriormente con el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en
mayo de 1999. En este momento, el debate sobre el papel de los derechos humanos en las políticas de la Unión Europea ha retomado fuerza con la publicación,
en mayo del 2001, de una Comunicación de la Comisión Europea sobre “El papel
de la Unión Europea en la promoción de los derechos humanos y la democracia
en terceros países”.
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Al mismo tiempo, la posibilidad de financiar a organizaciones que trabajan
en el campo de los Derechos Humanos es bastante reciente. Antes de 1994,
cuando se creó, a instancia del Parlamento Europeo, la Iniciativa para la Democratización y los DDHH (conocida por sus siglas en inglés como IEDHR), no existía una línea específica para trabajar en derechos humanos. A partir de esta fecha
había un marco para trabajar, dentro de la Iniciativa para los DDHH, pero carecía
de una base legal necesaria para gestionar fondos de la Comisión. La IEDHR funcionaba de esta manera hasta el año 1998, con cada vez más fondos, hasta llegar a 94 millones de euros. En 1998, debido a disputas entre los Estados miembros por un tema ajeno a los DDHH y la cooperación al desarrollo, se plantea un
recurso que acaba en una sentencia del Tribunal Constitucional que suspende la
ejecución de todos los fondos que no tengan base jurídica. Esto provoca una
suspensión de fondos a las ONG, dejando sin viabilidad económica a muchas
ONG de distintos ámbitos –derechos humanos, temas sociales, racismo, temas
de inmigración– que funcionaban porque la Comisión así lo permitía. La Comisión podía gestionar y dotar de fondos a las ONG sin base jurídica siempre que
fueran proyectos pilotos o solicitasen montos pequeños, por eso esta sentencia
resultó ser como una losa, porque realmente estas ONG llevaban funcionando
durante muchos años en asuntos de DDHH y temas sociales con montos muy
superiores a los que se llaman proyectos pilotos o pequeños proyectos. Como
resultado de esta sentencia, se llegó a un acuerdo tripartito entre las instituciones europeas para que los fondos aprobado en 1998 pudieran gastarse, con la
condición de establecer una base legal para 1999. Así nació el reglamento de
derechos humanos.
Siguiendo este proceso de acuerdo tripartito, se logró ejecutar los fondos de
1998 y en el año 1999 se aceleraron todos los procedimientos legislativos, en
base a un proyecto que había estado durante mucho tiempo en el Parlamento, el
Consejo y la Comisión. Este proceso desembocó en la aprobación de los dos
reglamentos de ejecución de fondos de derechos humanos. El Reglamento del
Consejo fijaba los requisitos necesarios para la aplicación de las acciones comunitarias. Aunque hay dos reglamentos distintos, ambos tratan el mismo tema,
pero mientras que uno regula la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo, otro se encarga de todas las demás acciones comunitarias. Ambos reglamentos contribuyen a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como buscan que se
respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales en los terceros
países. La existencia de dos reglamentos se debe a que las competencias del
Consejo, del Parlamento y de las comisiones que se encargan de aprobar reglamentos sobre temas relativos al ámbito de la cooperación al desarrollo o al
ámbito de relaciones exteriores son distintos. Por tanto, es necesario separar los
reglamentos aunque ambos sean similares. Todo lo referente a mecanismos de
ejecución en estos dos reglamentos es idéntico, y los programas y proyectos se
rigen y son aprobados por el mismo comité, llamado Comité de Gestión de Derechos Humanos, que está formado por los 15 representantes de los Estados
miembros, que son los que deciden sobre los fondos. En general, la Comisión
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Europea acude al Comité para presentar los proyectos, y luego el comité decide,
aunque, dependiendo del montante, tiene más poder la Comisión o los Estados
Miembros.
Otra de las consecuencias de este proceso de suspensión de fondos y posterior acuerdo fue que las ONG de los distintos sectores, que hasta entonces habían
estado desunidas, se manifestaron en Bruselas ante el Consejo y en la Comisión,
se mandaban papeles, se hacía lobby y surgió una especie de trabajo de redes, de
networking, entre cinco sectores de ONG (consumidores, sociales, cooperación al
desarrollo, ayuda humanitaria y derechos humanos). Este proceso abre espacios
para las ONG, más allá de la presentación de proyectos, en la creación de diálogos y reflexiones sobre cómo las organizaciones pueden influir en las políticas de
derechos humanos, que son totalmente distintas a las de cooperación.
En el Consejo de Colonia se abordó la necesidad de que la Comisión estableciera un diálogo constante con las organizaciones de DDHH y se planteó la organización de un foro de Derechos Humanos. La presidencia finlandesa se reunió
con las organizaciones de DDHH para plantear la idea del Foro. Desde entonces,
se han celebrado cuatro Foros de Derechos Humanos, en cooperación con las
Presidencias del Consejo Europeo, que han servido para profundizar en el diálogo entre las ONG y la UE. Sin embargo, la propia Comisión reconoce que hay bastante espacio para mejorar la efectividad y la representatividad de este Foro. Por
otra parte, este tipo de foros permite que las ONG de derechos humanos conozcan personalmente a muchos de los representantes del Comité de Gestión, así
como a funcionarios de los distintos departamentos de DDHH.
Las organizaciones de DDHH también se reúnen, a nivel informal, una vez al
mes en el Parlamento Europeo, en el llamado grupo de contacto de organizaciones de DDHH, y se invita a funcionarios, a asistentes de diputados, a diputados o
a diplomáticos para hablar de temas concretos. Entre los temas que se han tratado se incluyen el pacto de estabilidad en los Balcanes, la cláusula de democratización y DDHH en el ámbito de relaciones exteriores y en los diferentes acuerdos
con terceros estados, etc. Las ONG de derechos humanos también han participado en las negociaciones que llevaron a la Comunicación de la Comisión sobre las
relaciones entre ésta y las ONG, que incluye temas que todas las organizaciones
empiezan a ver como necesarios: qué tipo de diálogo se puede establecer entre
las instituciones de la Unión Europea, Parlamento, Consejo y Comisión con las
ONG, si debemos ser consultados o no, si creemos que, cada vez que vaya un
comisario de desarrollo a un país concreto, tendría que reunirse con las organizaciones locales para saber de primera mano cuáles son los problemas que pueden plantear estas organizaciones sobre la acreditación de las ONG ante las instituciones, y muchos temas más. Es evidente la necesidad de mantener un
diálogo constante para abrir la posibilidad de presentar informes sobre violaciones de DDHH, o poder manifestar a la Comisión, el Parlamento o el Consejo la
importancia de adoptar determinadas políticas, y que éstas sean tomadas en consideración.
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El nuevo Reglamento
En cuanto al Reglamento hay que destacar que, aparte del vademécum de
gestión de fondos comunitarios, ésta es realmente la base legal más importante
para todo el que quiera trabajar en el ámbito de los derechos humanos con la
Comisión Europea. En él se incluyen las condiciones de elegibilidad de las ONG,
los tipos de proyectos que se pueden desarrollar y las funciones del Comité de
Gestión de Derechos Humanos. En general, para trabajar con la Comisión Europea es importante saber cuál es el formulario necesario para presentar el proyecto y quién es el interlocutor para cada línea de financiación. Cuando se envía
una propuesta a la Comisión y no se recibe respuesta, hay que tomar la iniciativa y llamarles. En el ámbito de relaciones exteriores, así como en el caso de
ECHO y de Desarrollo hay una alarmante falta de recursos humanos, que provoca que nuestras propuestas puedan ser desatendidas, por lo que ponernos en
contacto con ellos y perseverar en nuestro empeño suelen ser los mejores consejos a seguir cuando se trabaja con estas instituciones.
Los artículos que sirven de base legal a estos dos reglamentos se nutren del
artículo 130 del Tratado de Maastricht para el ámbito de los países de desarrollo.
Los derechos humanos se enuncian en el apartado 2 del artículo F del Tratado de
la Unión Europea, donde se plasma que la UE respetará los derechos humanos,
los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Las acciones de la Comunidad Europea se inscriben en el respeto de los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. En base a la proclamación oficial de la carta de Derechos Fundamentales en el Tratado de Niza de diciembre de 2001, se
pretende promover una mayor coherencia entre los enfoques internos y externos
de la Unión Europea. Se considera también la resolución sobre derechos humanos, y suele ser importante cuando alguien va a presentar un proyecto de cualquier ámbito en la Comisión Europea el acudir a los textos, resoluciones, declaraciones y reglamentos que se hayan aprobado en el marco de esa temática o del
país concreto en el que se quiera inscribir la propuesta a presentar.
Hay que enfatizar la necesidad de garantizar que las acciones sean coherentes con
el conjunto de la política exterior. En 1993, cuando entró en vigor el Tratado de Maastricht, se habló por primera vez de la importancia de que la política exterior y la política de seguridad común estuviesen coordinadas y fueran coherentes con el respeto a
los derechos humanos y la democracia. Las acciones realizadas en este marco deben
centrarse en particular en las personas discriminadas, los pobres y los sectores más
desfavorecidos: como los niños, mujeres, refugiados, emigrantes, minorías, personas
desplazadas, poblaciones indígenas, presos y víctimas de torturas.
Tiene mucha importancia el considerando 16 del Reglamento que dice: “considerando que la calidad y parte de la continuidad de las intervenciones deberían salvaguardarse, en particular previendo la posibilidad de iniciar programas plurianuales de promoción de los derechos humanos y los principios democráticos que se
prepararían en colaboración con las autoridades del país en cuestión, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de cada país”. Este considerando constituye la
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base de los programas plurianuales, y resalta que en el trabajo en derechos humanos tiene que tener una continuidad. Desde la perspectiva de una ONG, esta insistencia en programas plurianuales no es del todo positiva, porque también significa
que sólo pueden concederse fondos a grandes organizaciones, que muchas veces
ni siquiera son gubernamentales sino organizaciones internacionales o regionales,
tipo agencias de Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Entonces, también resulta interesante que haya proyectos pequeños con organizaciones locales y organizaciones europeas, que tengan efecto en los países en desarrollo donde se aplican
estas políticas, y que cada año puedan ir modificándose según varíen las necesidades. Los proyectos pequeños, con un presupuesto máximo de 50.000 euros, se
aprueban directamente desde la delegación de la Comisión en el país de actuación.
El considerando 19 es también muy importante, porque establece que en el caso
de los procedimientos de concesión de subvenciones y de evaluación de proyectos,
conviene tener en cuenta la particularidad de los beneficiarios del apoyo comunitario en este ámbito, resaltando el carácter no lucrativo de sus actividades y los riesgos a los que se exponen los cooperantes, a menudo voluntarios, en un ambiente
que puede ser hostil y contando con un escaso margen de maniobra en términos de
fondos propios. Se considera muy positivo que se haya podido plasmar en el reglamento la descripción de lo que es una ONG que trabaja en el ámbito de los DDHH.
Además. Este considerando responde en parte a las protestas de las ONG de derechos humanos por el excesivo control económico ejercido por la Comisión Europea.
En virtud del vademécum de gestión de la ayuda a países en vías de desarrollo, se
establece que puede exigirse una garantía bancaria a las ONG, y esto ha bloqueado
muchos proyectos porque se ha adoptado como algo que debe exigirse. Hay organizaciones que no pueden ir a un banco y exigir una garantía bancaria porque ningún banco puede asumir el riesgo de que no se pueda obtener un resultado concreto. En derechos humanos, incluso en cooperación al desarrollo, de lo que hablamos
es de realizar acciones en lugares lejanos, inhóspitos, a veces en medio de desastres
naturales o de conflictos. En este contexto, no se puede decir, cuando se hace un proyecto, que con este objetivo automáticamente se consigue este resultado. Puede que
el proyecto no se desarrolle por muchas razones, y por eso este tipo de considerandos se agradecen, porque parece que la Comisión se ha dado cuenta de que tiene
socios que no siempre pueden cumplir con los resultados que se han propuesto.
En el tema de los objetivos que pueden ser financiados, el artículo 3 dice claramente que en consonancia con el conjunto de la política exterior de la Unión
Europea, las acciones que se pueden financiar son de cuatro tipos. El primero es
la promoción y defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tal y como se recogen en la Declaración Universal y demás instrumentos.
El segundo es el apoyo a procesos de democratización, y aquí hay mucha discusión, ya que no se trata solamente de DDHH, sino de democratización, que es un
ámbito bastante diferente. Algunos expertos dicen que se tendría que estar
hablando de derechos humanos, democratización y prevención de conflictos, que
es otro ámbito diferente al de los DDHH. Un tercer apartado es el apoyo a acciones de fomento y respeto a los DDHH y de la democratización en aras de la prevención de conflictos y el tratamiento de sus consecuencias, que incluye la coo119

peración con los foros competentes. En este apartado se incluye una amplia
gama de tipos de acciones que pueden desarrollarse, desde la formación y sensibilización, el trabajo con víctimas de torturas hasta la creación de establecimientos de apoyo a los derechos humanos. El cuarto y último es el apoyo a organizaciones internacionales, regionales o locales, incluidas las ONG que
intervienen en materia de prevención y resolución de conflictos y el tratamiento
de sus consecuencias, incluido el apoyo al establecimiento de Tribunal Penal
Internacional ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, así como la creación de
jurisdicción penal internacional permanente.
En base al reglamento, la Comunicación de la Comisión de mayo de 2001 habla
de establecer cuatro prioridades para la Iniciativa Europea de Democracia y Derechos Humanos a partir de 2002. Éstas serán el apoyo a la democratización, el buen
gobierno y el Estado de Derecho; el apoyo a la abolición de la pena de muerte; el
apoyo a la lucha contra la tortura y la impunidad, mostrándose a favor de los tribunales penales internacionales, y; la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación contra minorías y pueblos indígenas. En este momento todavía queda
pendiente la adopción por parte del Parlamento y el Consejo de esta comunicación.
En el ámbito de las modalidades de ejecución es muy importante saber quién
puede acceder a los fondos. En general, la Comisión Europea va a dar fondos a
organizaciones que tienen su sede en varios Estados Miembros, o a consorcios
de ONG de diferentes Estados, porque entonces se consideran como una ONG
europea y va a tener un efecto más comunitario. Incluso en el ámbito de los
DDHH, en muchos casos se quiere trabajar con organizaciones que tienen su sede
en los países concretos donde se va a trabajar, para los cuales están destinados
los dos reglamentos. El apoyo financiero, como se describe claramente en este
reglamento, va destinado tanto a organizaciones no gubernamentales locales o
europeas, como a aquellas organizaciones regionales e internacionales, administraciones y organismos públicos, nacionales y regionales que trabaja en este
ámbito. Como se mencionó anteriormente, tienen acceso a fondos de desarrollo
las organizaciones internacionales, las agencias de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, entre otros. Aunque esta amplitud de posibles beneficiarios de fondos es positiva en principio, se ha criticado, desde las ONG pequeñas o medianas, que la dotación excesiva de fondos a los organismos regionales,
institucionales o intergubernamentales implica un enfoque diferente, ya que su
trabajo no puede ser el mismo que el de una organización pequeña local que está
operando en Guatemala, recopilando datos sobre violaciones y abusos a víctimas
de DDHH. No es lo mismo, y tiene que haber cierto equilibrio entre los fondos que
se destinan a unas organizaciones regionales institucionales y los que se destinan a las ONG. Ha habido mucha discusión sobre este tema y las ONG han ejercido mucha presión, porque el reparto de los fondos algunos años ha sido claramente discriminatorio con las organizaciones pequeñas o medianas. En este
momento, la situación parece haberse aclarado, con la instauración de criterios
para la distribución de fondos más transparentes, como se verá a continuación.
El artículo 7 describe las condiciones de elegibilidad de las ONG que quieran
acceder a fondos de derechos humanos, que son, en general, bastante sumarias
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y que incluyen su compromiso de defender los derechos humanos, su experiencia en el ámbito de la promoción de los derechos humanos, su capacidad de gestión, y su potencial en el de desarrollo de la cooperación con otros actores de la
sociedad civil en el ámbito comunitario.
El artículo 10 establece que “con el fin de realizar los objetivos de coherencia y
de complementariedad y de garantizar la eficacia óptima para el conjunto de las
acciones, la Comisión trabajará en estrecha cooperación con los Estados miembros”. Esto es importante porque intenta establecer que los diferentes departamentos de la Comisión tengan como objetivo la eficacia y la coherencia, y favorece la
creación de un sistema de intercambio, de análisis sistemático y de información
sobre acciones financieras en coordinación con los Estados miembros.

Las líneas de financiación
Pasando ahora a explicar las líneas presupuestarias, hay que decir, en primer
lugar, que cada año se cambian la numeración de las líneas de actuación dentro
del capítulo B7-70. Para el año 2001, se establecían cinco líneas presupuestarias
dentro de la Iniciativa Europea de Democratización y Derechos Humanos. La línea
B7-701 cubre acciones de promoción y protección de los derechos humanos, con
un presupuesto de 35 millones de euros. La línea B7-702 promueve el apoyo a la
democratización y el buen gobierno, con el mismo presupuesto que la línea anterior. La B7-703 busca promover los derechos humanos a través de la prevención
de conflictos y el tratamiento de sus consecuencias y cuenta con 19 millones de
euros para financiar sus actividades. La B7-704 cuenta con 3 millones para apoyar los tribunales internacionales, mientras la B7-709 apoya a las elecciones libres
y transparentes con 5 millones de presupuesto.
Actualmente existen tres modalidades de proyectos que se pueden financiar
por las líneas de derechos humanos de la Iniciativa Europea de Democratización y
Derechos Humanos: los macroproyectos por convocatoria, los macroproyectos
“enfocados” y los microproyectos. Para la primera modalidad, la oficina de EuropeAid, que gestiona todos los proyectos de la Comisión Europea relacionados con
la ayuda a terceros países, publica una convocatoria en su página web en Internet.
Específicamente, es la unidad F3 bajo la responsabilidad del Sr. Tim Clarke (anterior responsable de la Unidad de ONG de DG Desarrollo), la que publica la convocatoria de los macroproyectos de derechos humanos. Junto con la convocatoria
de proyectos, se publica además la guía para las solicitudes. Aquí se especifican
los criterios de elegibilidad de las organizaciones y de las acciones, según los
reglamentos antes mencionados, junto con las estrategias y prioridades para la
convocatoria en cuestión, y se incluye el formulario de presentación de la solicitud
pertinente. Son elegibles tanto las ONG europeas como las de los países beneficiarios, así como los organismos internacionales que ya se mencionaron. Para los
macroproyectos se establece un límite mínimo de subvención, que en la convocatoria de 2001 ascendió a 300.000 euros, sin que haya un límite máximo. Las orga121

nizaciones que presentan propuestas deben contribuir con al menos un 20% del
total del presupuesto, excepto en el caso de organizaciones locales que pueden
recibir la subvención comunitaria por el valor total del proyecto.
Hasta la fecha se han realizado tres convocatorias, una general en agosto de
1999, otra en marzo de 2001 para las líneas B7-701, 702 y 703 y otra en abril 2001
específicamente para la línea de apoyo a las víctimas de tortura, dentro de la B7701. Para la primera convocatoria había bastante desorganización. El reglamento
se había aprobado solamente tres meses antes del cierre de la convocatoria, pero
había más propuestas presentadas que fondos disponibles. Se aprobaron 77 proyectos con un valor total de casi 37 millones de euros con cargo al presupuesto
comunitario de 1999. Un año después no se realizó la convocatoria, sino que se
utilizaron los fondos presupuestarios de 2000 para financiar parte de los proyectos del año anterior, específicamente 43 proyectos por valor de casi 21 millones
de euros. En la convocatoria de 2001 había fondos disponibles por un total de 44
millones de euros (más seis millones más para centros de rehabilitación de víctimas de tortura situados dentro de la UE).
La segunda modalidad consiste en los macroproyectos “enfocados” (targeted
projects). Estos son proyectos financiados a iniciativa de la Comisión Europea,
según prioridades específicas que no se pueden cubrir a través de la convocatoria. Los proyectos están seleccionados según criterios que también se publican.
Se aprobaron 36 proyectos con valor de € 21 millones con cargo al presupuesto
de 1999 y 87 proyectos con valor de € 63 millones con cargo al presupuesto de
2000. En el año 2001, toda la financiación para las líneas B7-704 y 709 (Apoyo a
Tribunales Internacionales y Asistencia Electoral) se financia a través de proyectos “enfocados”, ya que se considera que representan sectores demasiado específicos para ser incluidos dentro de la convocatoria y, además, los actores normalmente son organismos internacionales, que no son elegibles para los
proyectos a través de las convocatorias. Un 40% de los fondos de las demás líneas también se canalizan a través de los proyectos enfocados, en parte por la razón
ya mencionada y también para continuar actividades ya comenzadas, para complementar acciones en el marco de una negociación política entre la CE y el país
beneficiario, para acciones horizontales y para cubrir sectores prioritarios en los
que no se han presentado proyectos en la convocatoria. En esta iniciativa de proyectos enfocados las delegaciones juegan un papel cada vez más importante, y
son consultadas en el caso de todos los proyectos a financiar.
La tercera modalidad consiste en los microproyectos, accesibles a través de
las delegaciones de la Comisión Europea en los países prioritarios en cuanto al
tema de los derechos humanos. En este caso, la delegación publica una convocatoria a nivel del país y las organizaciones presentan sus propuestas directamente a la delegación. Son elegibles las organizaciones locales de derechos
humanos para proyectos de entre € 3000 y € 50.000. En 1999 y 2000 sólo se financiaron microproyectos en Europa oriental, la ex Yugoslavia, los países de las antiguas Repúblicas Soviéticas, Mongolia y China. Se espera que en cuanto se vaya
avanzando en el proceso de descentralización de la toma de decisiones hacia las
delegaciones, se aumente el número de convocatorias locales. Se ha propuesta
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la inclusión de hasta 17 países adicionales en Asia meridional, América Latina,
África y el sur del Mediterráneo, además de los países que ya se han beneficiado
de microproyectos en los últimos dos años. En el año 2000 se aprobaron microproyectos por valor de algo más de 8 millones de euros, mientras el monto adjudicado para microproyectos en 2001 llegó a 12 millones de euros. Adicionalmente, se mantiene una reserva para acciones urgentes y no predecibles.
En cuanto a los procedimientos de aprobación de las acciones, aquí el reglamento establece que tal prerrogativa pertenece al comité de gestión de DDHH. Anteriormente, era la Comisión en exclusivo la que seleccionaba qué proyectos se aprobaban en el ámbito de los derechos humanos, que ahora deja de tener exclusividad
sobre la selección de los proyectos que se van a financiar. Tras una serie de fases de
preselección técnica y de contenidos, la comisión selecciona los proyectos que considera que deben ser financiados, y los presenta a ese comité de gestión. Es importante señalar que hay dos procedimientos de interrelación entre la comisión de
selección y el comité de gestión. Si los proyectos presentados tienen un presupuesto menor de 1.000.000 euros, la comisión simplemente notifica que se han seleccionado estos proyectos, mientras que si se maneja un presupuesto superior al millón
la comisión ante de presentarlos tiene que contar con la conformidad del Comité.
En el Consejo de Colonia de junio de 1998, siguiendo unas ideas debatidas primero en el Consejo de Viena del año anterior, se encargó un estudio sobre la idoneidad de crear una Agencia Europea de Derechos Humanos. Se plantearon dos ideas para el funcionamiento de dicha agencia: primero, que fuera un organismo para
informar sobre la situación de los derechos humanos y, segundo, que fuera un organismo supervisor y ejecutor de programas de derechos humanos. Después de un
largo debate, la Comunicación de la Comisión de mayo de 2001 recomendó no crear dicha agencia, para no duplicar las actividades de información de otras agencias
y para mantener el control del ciclo de proyectos dentro de la oficina de EuropeAid.

Ayuda Humanitaria y Derechos Humanos
Por último, tocaremos el tema de las relaciones entre la ayuda humanitaria y los
derechos humanos en el contexto de las instituciones europeas. A nivel institucional, como hemos visto en la primera sección, las líneas de DDHH se están integrado en la Dirección General RELEX, en la Comisión y en la oficina de EuropeAid.
También, en cierto modo, en la Oficina Comunitaria de Ayuda Humanitaria (ECHO)
en los aspectos que tiene que ver con la relación de la ayuda humanitaria con
DDHH. El apartado C del reglamento habla sobre la relación con la ayuda humanitaria, la llamada interface, es decir, la interrelación entre DDHH y ayuda humanitaria. Es muy positivo que se plasme ya en este reglamento, porque hay un debate
interno en el seno de ECHO y de DG RELEX sobre la necesidad de que exista coordinación y coherencia entre ambos ámbitos. El debate se tornó especialmente
intenso cuando se produjeron situaciones como la de Kabul en 1998, cuando ECHO
tuvo que suspender la ayuda humanitaria porque no se cumplieron las condiciones
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no sólo del derecho humanitario internacional, sino de los derechos humanos.
Cuando no se puede desarrollar las condiciones mínimas de acceso a las víctimas,
en este caso porque las mujeres no eran las que accedían a los suministros, alimentos y medicinas, no se pueden seguir financiando aciones de ayuda humanitaria. Este fue un tema que detonó todo un debate interno en ECHO y en el resto de
los departamentos de DDHH, porque seguir en esa línea resultaba totalmente incoherente con los principios de una comunidad que respeta los DDHH.
Cuando ECHO suspendió la ayuda humanitaria en Kabul se produjo un hecho
extraordinario, dado que una institución que se supone no es política suspendía
la ayuda porque no se respetaban los derechos. Esto suponía dejar de ser neutrales, que es el planteamiento de ECHO y de las ONG como Médicos sin Fronteras o Cruz Roja, entre otras. Se organizaron seminarios de las ONG de derechos
humanos y de las ONG de ayuda humanitaria, y los resultados de las reuniones
fueron completamente diferentes. La visión de la organizaciones de DDHH que no
son socias de ECHO defendía que era absolutamente necesario, si se está actuando en un país donde se violan los DDHH (como casi todos los países en los que
actúa ECHO), tener acceso a la información directa de las organizaciones, que es
lo que hace Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todas las organizaciones que funcionan en el ámbito de los DDHH. Incluso se planteó la pregunta de
si las organizaciones de DDHH podían tener acceso a fondos de ayuda humanitaria. Cuando se trasladó el debate a VOICE (la coordinadora europea de ONG de
ayuda humanitaria) surgieron muchas más reticencias, primero por el tema de los
fondos, y después por el tema del acceso a las víctimas, aunque se violen los
DDHH. En el seno de VOICE se decidió que este debate sí era importante y que
había que estudiarlo, aunque hubiese muchas reticencias.
A la raíz de estos acontecimientos, ECHO 4, que es el departamento de ECHO
de estudio de las políticas de ayuda humanitaria, promovió un documento con el
título ¿Hacia un enfoque de derechos humanos en la ayuda humanitaria comunitaria? En el debate surgido alrededor de este documento, entre otros, la Comisión
llegó a una serie de conclusiones, expresadas en la comunicación sobre el papel
de la UE en la promoción de los derechos humanos y la democracia en los países
en vías de desarrollo. En esta comunicación, la Comisión reafirma el papel de
ECHO en la provisión de ayuda humanitaria a las víctimas de una crisis, sin condiciones previas, de forma imparcial e independientemente de sus creencias políticas. Sin embargo, también dice que la Comisión, a través de ECHO, tiene la obligación de asegurar que sus acciones humanitarias respeten los derechos
humanos y contribuyan a su protección. Existe la necesidad de integrar un análisis de la situación de los DDHH en la planificación de las actividades humanitarias, para evitar efectos negativos e, incluso, mejorar la protección de las víctimas. Desde el comienzo de 2001, ECHO financia actividades de protección
humanitaria y también insiste en que las acciones de ayuda humanitaria tomen
en cuenta aspectos relacionados con los derechos humanos (el mainstreaming de
los DDHH). Concretamente, las ONG deben incluir información, en sus propuestas de acciones humanitarias financiadas por ECHO, sobre qué impacto tendrán
sus actividades en la situación de derechos humanos en el terreno.
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Con este Manual de Acceso a la
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presentación de sus proyectos.
Además de intentar abrirles
espacios de participación en el
entramado comunitario, el
manual resulta de gran utilidad
para las ONGD y las personas
interesadas tanto en la política
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materia de Cooperación al
Desarrollo, como en las vías de
acceso a las líneas de
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