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Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional

La propuesta de Reglamento por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional se inscribe en la rúbrica 6, «Vecindad y resto del mundo», del nuevo marco financiero plurianual
(MFP), que establece las principales prioridades de la acción exterior de la Unión Europea de 2021 a 2027. El
instrumento propuesto, que cuenta con un presupuesto de 70 800 millones EUR a precios de 2018, reúne diez
instrumentos y fondos distintos que existían en el MFP 2014-2020, así como el Fondo Europeo de Desarrollo, que
hasta ahora no estaba incluido en el presupuesto general de la UE. El Parlamento Europeo tiene previsto someter
a votación en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de junio I el texto acordado en las
negociaciones interinstitucionales.

Contexto
Con la propuesta de simplificar la arquitectura de financiación de la acción exterior de la UE se quiere ayudar
a la Unión a responder mejor a los retos mundiales, que no solo aumentan en número, sino que, además,
son más complejos, tienen múltiples dimensiones y suelen evolucionar rápidamente. Durante la aplicación
del MFP 2014-2020, la Comisión Europea constató que una arquitectura de financiación con múltiples
instrumentos, múltiples prioridades, múltiples estructuras de gestión y múltiples procedimientos de
presentación de informes no tenía la eficacia y flexibilidad suficientes para abordar nuevos retos.

Propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de Reglamento tiene tres componentes principales: geográfico, temático y de respuesta
rápida, así como una «reserva de flexibilidad» o «reserva para nuevos retos y prioridades». Los fondos del
componente geográfico también financiarían una versión reforzada del Fondo Europeo de Desarrollo
Sostenible (FEDS +) y de la Garantía de Acción Exterior, que se utilizarían para apoyar las inversiones en los
países socios, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Desarrollo (DEVE) y la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) trabajaron conjuntamente en
la propuesta con arreglo al artículo 58 del Reglamento interno del Parlamento. El Consejo aprobó su
posición en primera lectura en marzo de 2019. El texto acordado en las negociaciones tripartitas por el
Consejo y el Parlamento, ultimado en marzo de 2021, prevé un mayor protagonismo del Parlamento en la
definición de las principales opciones estratégicas del instrumento a través de un acto delegado y un
diálogo geopolítico bianual. La Comisión se comprometió a informar al Parlamento antes de utilizar la
«reserva». El Parlamento insistió en que todas las actividades en materia de migración fueran acordes con
los objetivos del instrumento. Los negociadores acordaron incluir en un considerando una referencia a las
normas financieras vigentes de la UE que permiten suspender la ayuda si un país no respeta los principios
de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. El texto final resultante de las negociaciones se
aprobó en una reunión conjunta DEVE-AFET de 18 de marzo. El Consejo adoptó su posición en primera
lectura el 26 de mayo de 2021. El Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en segunda lectura,
cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de junio, sobre la base de una
recomendación de las Comisiones DEVE y AFET.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-TOC_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0298_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6879-2021-REV-1/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6879-2021-REV-1/es/pdf
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0243(COD);
Comisiones competentes para el fondo: AFET, DEVE
(artículo 58); ponentes: Michael Gahler (PPE, Alemania), Rasa
Juknevičienė (PPE, Lituania), Maria Arena (S&D, Bélgica),
Charles Goerens (Renew, Luxemburgo). Para obtener más
información, véase nuestro briefing de la serie «Legislación
de la UE en curso».
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