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Resumen:  
 
El presente documento examina  en detalle la viabilidad de la propuesta del Parlamento 
Europeo contenida en su Resolución de 15 de noviembre de 2001 de crear un Fondo de 
Solidaridad Birregional Unión Europea - América Latina. Dicha propuesta ha venido siendo 
reiterada desde entonces en numerosas ocasiones y en diversos foros sin que hasta el momento 
haya sido considerada seriamente ni por la Comisión Europea ni por el Consejo de la Unión. 
En este contexto, y en vísperas de la Cumbre de Viena, el presente documento presenta 
diversas propuestas concretas sobre las líneas básicas que deberían dirigir la creación de dicho 
Fondo, tanto por lo que se refiere a su estructura organizativa como en relación con sus 
aspectos financieros y su ámbito de actuación. 
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I. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
La I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión 
Europea (UE) celebrada en Río en junio de 1999 estableció en su Declaración final la voluntad de 
construir una Asociación Estratégica Birregional para fortalecer y renovar las relaciones. La amplia 
agenda acordada debía ser desarrollada en propuestas que transformasen la voluntad política en 
acciones específicas y dieran contenido real a la asociación. Ante la perspectiva de la II Cumbre de 
celebrada en Madrid en mayo de 2002, la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo (PE) 
preparó un informe2 que daría lugar a la resolución aprobada el 15 de noviembre de 2001 sobre una 
“Asociación global y una estrategia común para las relaciones entre la Unión Europea y América 

                                                 
1 Este informe ha sido elaborado conforme a los términos de referencia establecidos por la 
Dirección General de Políticas Externas del Parlamento Europeo en el Contrato 
EP/ExPol/B/2005/19. 
2 La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa elaboró por iniciativa 
propia el conocido como Informe Salafranca, en razón del ponente José Ignacio Salafranca A5-0336/2001 de 11 de octubre de 
2001. 
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Latina” 3 en la que se concretaban acciones a emprender el marco de los objetivos acordados en la 
primera cumbre.  
 
Allí apareció la primera propuesta de creación de un Fondo de Solidaridad Biregional en el contexto 
del desarrollo de una estrategia común en el ámbito social y cultural, interior y justicia y en especial, 
de lucha contra la pobreza. Este último ámbito se perfilaba como el objetivo principal de la iniciativa, 
orientada a la gestión y financiación de programas sectoriales de salud, educación y lucha contra la 
pobreza extrema en las regiones con peores indicadores económicos y mayor desigualdad. Se planteó 
como un instrumento multilateral en el cual la Comisión asumiría el papel de impulsora y coordinadora 
con los Estados miembros y los principales bancos de desarrollo, como el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del Caribe 
(CARIBANK), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) o el Banco Mundial. El acta final de la Cumbre de Madrid de 17 de mayo de 2002 
no recogió la propuesta de creación del Fondo, aunque mencionó la necesidad de incrementar los 
flujos financieros a la región para la consecución de los objetivos del Consenso de Monterrey4 y de 
cooperar estrechamente con los organismos financieros regionales. 
 
La propuesta fue reiterada por el PE en octubre de 2003 durante los debates sobre el Reglamento 
relativo a la Cooperación de la Comunidad con los países de Asia y América Latina para sustituir al 
Reglamento 2258/965. Por aquel entonces las enmiendas del PE6 abogaban por destinar al Fondo de 
Solidaridad 20 millones de euros anuales del 35% de los compromisos asignados a infraestructura 
social, sin que supusiera el incremento de los fondos, ya que el objetivo era actuar de catalizador para 
la participación de otros donantes. Además el PE incorporaba la referencia a la utilidad de un 
instrumento tan ágil para actuar en situaciones de crisis en la región. 
 
El informe del PE sobre la propuesta de decisión relativa al Acuerdo de diálogo político y Cooperación 
entre la Comunidad Europea (CE) y la Comunidad Andina(CAN)7 de febrero de 2004, lamentó la falta 
de atención prestada a la propuesta del Fondo de Solidaridad y criticó que la tendencia de reducción de 
recursos a la región, tanto por parte de la Comisión como de algunos Estados miembros, desvirtuaba la 
credibilidad de la apuesta europea por una asociación estratégica y sostenía que los acuerdos debían ir 
acompañados por recursos adicionales. El Fondo debía contribuir como mecanismo de solidaridad 
financiera para la lucha contra la pobreza en la región. Sin embargo, la Declaración de la Cumbre de 
Guadalajara en mayo de 2004,  se limitó a reiterar el compromiso con el objetivo del 0,7% del PIB 
destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la mejora del acceso a la financiación externa de las 
políticas de cohesión social. No obstante, sí se aludió a las iniciativas respaldadas por el Grupo de Río 
para el establecimiento de mecanismos financieros innovadores para atender las necesidades sociales, a 
la iniciativa de Venezuela para crear un Fondo Humanitario Internacional y la del Reino Unido para 
establecer un Fondo Financiero Internacional. 
 
Con motivo de la próxima IV Cumbre  UE-ALC de mayo a celebrar en Viena, el PE ha aprobado un 
informe sobre una “Asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”8 en el que 
demanda compromisos concretos a favor de la cohesión social apoyados por la creación de un Fondo 
de Solidaridad birregional para la gestión y financiación de programas sectoriales relacionados con la 
lucha contra la pobreza extrema, la salud, la educación, la previsión social y las infraestructuras que, 
sin demandar fondos adicionales, permita incorporar a otros donantes. Se recomienda que el fondo sea 
coordinado por la Comisión en colaboración con los demás contribuyentes e incluya la “Facilidad 

                                                 
3 A5-0336/2001, puntos 35-37, pág. 9.  
4 Adoptado en la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de Monterrey en marzo de 2002 
5 Reglamento que no llegó a ser renovado debido a la reforma general de los instrumentos de cooperación. 
6 Informe A5-0312/2003 final de 8.12.2003, Ponente Marieke Sanders-ten Holte, enmienda 56, p. 38-39 y enmienda 97, p. 
61-62 
7 Informe A5-0119/2004 de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Defensa de 26 de 
febrero de 2004, Ponente: José Ignacio Salafranca 
8 Comisión de Asuntos Exteriores 2005/2241(INI), final A6-9999/2006, aprobada el 22.02.2006. Ponente José Ignacio 
Salafranca. 
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América Latina” del BEI para respaldar la integración territorial y la interconexión de infraestructuras 
en sectores como la energía, el agua, los transportes, las telecomunicaciones y la investigación. Por 
ello se demanda a la Cumbre que lance un estudio de viabilidad del Fondo de Solidaridad. 
 
Las propuestas del PE encontraron eco en algunas instancias políticas latinoamericanas. Inicialmente el 
grupo de Río Grupo de Río expresó su interés9, pero sobre todo ha recibido atención en las reuniones 
interparlamentarias biregionales. Con motivo de la reunión en Puebla del 17 al 19 de marzo de 2004 de 
la Conferencia interparlamentaria eurolatinoamericana en preparación de la Cumbre de Guadalajara, 
los representantes políticos aprobaron un decálogo en el que se exhortaba a incorporar en la asociación 
un nuevo modelo de cooperación orientado a afrontar las asimetrías y respaldar políticas publicas e 
iniciativas privadas para afrontar la integración económica. Se proponía que la creación del Fondo de 
Solidaridad birregional fuese una contribución al logro del objetivo hambre 0 a nivel mundial, pero 
también una contribución a la integración física y de infraestructuras y planteaba la posible integración 
de fondos internacionales e iniciativas como el Protocolo de Kioto. Proponía en la fase inicial un 
presupuesto anual mínimo de unos 500 millones de euros  de los cuales 30 procedentes del presupuesto 
comunitario y el resto de otras instituciones y países donantes. 
 
También la XVIII Asamblea Interparlamentaria entre el PE y los Parlamentos regionales de América 
Latina celebrada en Lima en de junio de 2005 dio respaldo a las propuestas del Decálogo de Puebla e 
inscribía la creación del Fondo de Solidaridad Birregional en el impulso de las iniciativas innovadoras 
de financiación del desarrollo. Ese apoyo se repitió durante el encuentro entre parlamentarios europeos 
y mexicanos en octubre de 2005 en México D.F. 
 
II. EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS INICIATIVAS DE FUENTES INNOVADORAS DE 
FINANCIACIÓN 
La Declaración del Milenio adoptada por la Asamblea General  en septiembre de 2000, además de 
establecer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para los 15 años siguientes instó al  
incremento de las aportaciones de los donantes y a la mejora de la calidad de los instrumentos 
empleados. Los estudios realizados demuestran que, si no hay un incremento de los flujos financieros 
para el desarrollo y de su eficacia, será imposible la consecución de los resultados10. En la doble 
dirección de la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, por una parte y la mejora de la eficacia, 
por otra, la Comunidad Internacional ha puesto en marcha iniciativas de concertación internacional, 
algunas de carácter político y otras más operativas. 
 
En la línea del incremento de los recursos, la primera manifestación de un nuevo compromiso 
internacional fue el Consenso de Monterrey, adoptado en marzo del 2002 para dar una respuesta 
mundial a los problemas de la financiación para el Desarrollo. El documento final de la Conferencia 
instaba a adoptar medidas concretas para alcanzar el 0,7% del PIB y a aumentar la eficacia de la AOD 
mediante, entre otras cosas; la armonización de procedimientos a fin de reducir los costes de 
transacción, flexibilizar los intercambios, uso de instrumentos que se adapten a las necesidades de los 
Países en desarrollo y facilitar la previsibilidad de los recursos, en particular mediante el uso del apoyo 
presupuestario y la coordinación.  El recurso a fuentes innovadoras de financiación se considera útil 
para movilizar recursos financieros adicionales. 
 
En enero de 2004 se suscribió la Declaración de Ginebra sobre Acciones Contra el Hambre y la 
Pobreza por los presidentes de Brasil, Chile y Francia a los que se unió después España y el apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas11. Para darle seguimiento se constituyó un grupo técnico 
encargado de explorar nuevas vías de financiación adicionales para la erradicación del hambre y la 

                                                 
9 En la XVII Cumbre presidencial del Grupo de Rio en Cusco el 24 de mayo de 2003 acogieron la iniciativa de establecer 
novedosos mecanismos financieros para incrementar los recursos disponibles para proyectos regionales. 
10 El Informe Sobre el desarrollo Humano 2005, estima que la brecha de financiación para cubrir las necesidades estaba 
entorno a los 5.000 a 7.000 millones US$, pág. 88 
11 El 20 de diciembre de 2004 se celebró en Nueva York la Cumbre de Líderes Mundiales contra el Hambre y la Pobreza a 
iniciativa de los Presidentes de Brasil, Chile, Francia y España con el apoyo del Secretario General. 
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pobreza que presentó un informe12 recogiendo una serie de instrumentos novedosos como: el 
establecimiento de un impuesto de transacciones financieras, tanto nacionales como internacionales del 
0,01%13; un impuesto sobre el tráfico de armamento de un 1%; un Fondo Financiero Internacional 
mediante emisión de deuda pública; la emisión especial de Derechos Especiales de Giro (DEG); la 
lucha contra la evasión y los paraísos fiscales; la canalización de las remesas de los emigrantes; las 
contribuciones voluntarias mediante tarjetas de créditos y los Fondos de inversión éticos. Las dos 
primeras propuestas exigen un consenso global que hoy no existe14, y el establecimiento de complejas 
medidas de control para su puesta en marcha(OLIVIE, I ;2004), aunque existen propuestas de medidas 
impositivas más sencillas de aplicar, como la emisión de billetes aéreos, que cuentan con cierto 
respaldo internacional15. Por su parte, la emisión de DEG necesitaría una reforma de la normativa de 
emisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) difícil de lograr16. Esperada, pero lejana aún, parece 
la posibilidad de erradicar la evasión fiscal y además inicialmente necesitará de recursos adicionales 
para establecer las medidas apropiadas. 
 
La iniciativa británica referente al Fondo financiero internacional, tiene como objetivo anticipar 
recursos futuros de los presupuestos de cooperación de los donantes recurriendo al mercado financiero 
para acelerar los desembolsos y atender a las necesidades actuales. Con este sistema los compromisos 
serían vinculantes para los donantes, se conseguiría una liquidez inmediata mucho mayor y aumentaría 
la previsibilidad del desembolso. Sin embargo, la iniciativa tiene sus detractores ya que; de una parte 
adelantar compromisos futuros puede frenar la presión por alcanzar el 0,7% del PIB destinado a AOD 
en algunos donantes y por otra parte, introduce incógnitas sobre lo que sucederá si, cuando llegue el 
momento de los reembolsos, no se han conseguido los objetivos de desarrollo, dado que los 
presupuestos se absorberán por la amortización de los créditos (VERON, J.B; 2005 ) y la 
disponibilidad de recursos disminuirá. Estas críticas y otras referentes a los criterios de asignación de 
los recursos hacen que el proyecto haya sido cuestionado y es probable que su alcance quede 
limitado.17Aun así, el informe del Secretario General de la ONU sobre la aplicación del Consenso de 
Monterrey18 insistió en su inmediata puesta en marcha para lo cual se encargaron estudios de 
viabilidad. Igualmente entiende que los “gravámenes de solidaridad” son un buen instrumento 
complementario que no precisa aplicación universal, aunque sería deseable. 
 
Todavía es necesario estudiar los posibles efectos de las nuevas propuestas y hay que valorar el riesgo 
de excesiva disgregación de fuentes19 Mientras, otras iniciativas tratan de incrementar la eficacia de las 
aportaciones tradicionales de los donantes mediante mecanismos financieros de coordinación. A título 
de ejemplo encontramos: 
 
La iniciativa formulada del presidente de Venezuela Hugo Chavez en la Conferencia de Monterrey de 
2002 para crear el Fondo Humanitario Internacional con el fin de proporcionar una nueva línea de 
financiación a los países en desarrollo para la lucha contra la pobreza. La propuesta, inicialmente 
apoyada por Cuba, recibió también el apoyo la CAN20, del  Grupo de los 7721 y de España22, entre 

                                                 
12 Actión Against Hunger and Poverty: Report of the technical Group on innovative Financing Instruments septiembre 2004. 
13 Inspirado en la Tasa Tobín, pero de aplicación más amplia y con finalidad exclusivamente recaudatoria, no reguladora de 
los movimientos de capitales. 
14 La Declaración de París derivada del informe fue firmada por 110 países pero no contenía compromisos concretos y 
además no contó con la participación de donantes tan principales como Estados Unidos o Japón  
http:/www.mre.gov.bri/ingles/política_externa/temas_agenda/acpf/final_declaration.doc 
15 Los Ministros de Finanzas de la UE han contemplado favorablemente esta propuesta 
16 Meter B. Clark y Jacques J. Polak en International Liquidity and the role of the SDR in the international monetar System 
Documento de Trabajo del FMI WP/02/217 (diciembre 2002) hicieron una primera propuesta que no ha llegado a ser 
discutida a fondo en las instituciones 
17 El criterio de asignación en base a el PIB de los países hace que no sea bien visto por dos países de renta media como Brasil 
y Chile que fueron líderes en la iniciativa y hay propuestas de limitarla a África. 
18 “El Consenso de Monterrey: estado de aplicación y labor futura” 59ª periodo de Sesiones, 1.06.2005, A/59/822 
19 Comisión Working Paper “New Sources of financing for Development:A review of options SEC(2005)467. 
20 Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la CAN en Lima de 17 de junio de 2002 y Declaración 
del Consejo presidencial Andino de Guayaquil de 26 de julio de 2002 
21 Declaración ministerial de la 26 reunión anual de los Ministros de Relaciones Exteriores del G77 en Nueva Cork el 
19.11.2002. 
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otros. La Declaración de Caracas de Cooperación Sur-Sur de 17 de julio de 2003 recomendó a la 
Secretaria Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) que estudiase la viabilidad de 
la propuesta y la Cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey el 13 de enero de 2004 tomo 
nota de la iniciativa. Un instrumento anterior que ha tomado un nuevo impulso es el Fondo Especial 
para el Caribe creado en diciembre de 1996 por el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC) para financiar proyectos con recursos extra-presupuestarios. Otra de las experiencias 
recientes más exitosas para la movilización internacional de fondos ha sido el Fondo Internacional de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria  creado en 2002 como un acuerdo entre gobiernos, 
sociedad civil, sector privado y las comunidades afectadas. En la dirección de los ejemplos 
mencionados, el documento final de la Cumbre Mundial celebrada en septiembre de 2005 en la Sede 
de Naciones Unidas de Nueva York con ocasión de valorar el cumplimiento de los ODM a los 5 años 
de su aprobación, recomendó prestar apoyo a iniciativas de efecto rápido para mejorar los resultados 
en educación, salud y lucha contra la malaria y comprometerse con la creación de nuevas fuentes de 
financiación. 
En el plano de la mejora de la eficacia de la AOD, la iniciativa de mayor alcance fue lanzada por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Tras el primer Foro de Alto nivel de Roma el año 
2003, en 2005 se aprobó la Declaración de París que incorpora compromisos sobre; la necesidad de 
adaptar las modalidades de gestión de la ayuda a las estrategias de desarrollo, la armonización y 
racionalización de las actividades de los donantes para evitar duplicidades y la responsabilidad mutua. 
Se establecieron 12 indicadores de eficacia y se acordaron metas en el horizonte temporal del 2010. 
Respecto a las fuentes de financiación, destacan los objetivos de: mejorar la predictivilidad  y la 
entrega puntual de los compromisos, asistencia a programas, apoyo coordinado de los donantes para 
mejorar las capacidades de los PVD, armonización de procedimientos, especialmente en caso de 
Estados frágiles, no utilización de estructuras paralelas e intercambio de análisis y desvinculación de la 
ayuda.23

 
La declaración de París estima que, en el año 2010, un 85% de los flujos de ayuda deberían repercutir 
en el presupuesto nacional y como mínimo el 75% estaría liberado en programas adoptados dentro de 
marcos anuales o plurianuales para hacer la ayuda más predecible. En países donde las condiciones no 
garantizan el uso eficaz de los recursos, bien por una crisis de insolvencia financiera del Estado, bien 
por la falta de aparato institucional o por la ausencia de credibilidad de instituciones corruptas, los 
fondos comunes o la co-financiación paralela de diversos donantes dentro de un sector son alternativas 
de enfoque sectorial manteniendo un cierto control sobre los recursos, mientras se refuerzan las 
capacidades de los receptores. Esto mejora la coordinación entre los donantes y evita una pluralidad de 
estructuras de gestión. En cualquier caso, los enfoques sectoriales necesitan de co-financiación ya que 
difícilmente un solo donante puede asumir las exigencias financieras de reformar un sector y se 
precisan compromisos de medio o largo plazo. Por ello hacen falta instrumentos financieros de 
coordinación que complementen la concertación política. Los fondos comunes, además de crear la 
masa crítica financiera necesaria eliminan burocracia y reducen los costos de transacción. Además los 
instrumentos de composición multilateral disminuyen la condicionalidad y la vinculación, aumentan la 
previsibilidad y limitan el riesgo de sesgo por parte de los donantes. 
 
III. VALOR AÑADIDO DE LA PROPUESTA AL ACTUAL MARCO DE LAS RELACIONES 
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA 
La Comunidad europea es una de las pocas fuentes de cooperación regional en América Latina y la 
única que realiza cooperación birregional. Sin embargo, falta operatividad a la dimensión regional de 
la cooperación comunitaria en primer lugar por la escasez de fondos, ya que la cooperación regional 
para toda AL apenas está en torno al 14% del total, y mayoritariamente está compuesta por líneas de 
cooperación descentralizada.24 Éstas han sido tradicionalmente independientes de la programación 

                                                                                                                                                         
22 La propuesta va dirigida a todos los PVD, especialmente de Africa, Caribe y los de menor desarrollo de América Latina, sin 
embargo la visión española expresada por el Ministro de Exteriores Miguel Angel Moratinos durante la cumbre de Salamanca 
en rueda de prensa (14.10.2005) parece querer circunscribirla al ámbito Iberoamericano. 
23 Los indicadores acordados están agrupados en los principios de apropiación, alineamiento, armonización, gestión por 
resultados y rendimiento mutuo de cuentas 
24 Los programas bi-regionales son: AL-INVEST, URBAL, ALFA, @LIS, ATLAS, ALBAN y ALURE. 
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general y decididas entre la Comunidad y operadores locales sin previa negociación ni concertación 
con las instituciones regionales. La cooperación con entidades sub-regionales va del 7%  de América 
Central, al 1% de MERCOSUR, pasando por el 2% a la CAN25 y se concentra en el fortalecimiento de 
las instituciones de integración en lugar de dirigirse a programas de fomento de las interdependencias 
regionales. La dispersión se acentúa dado que la política regional no ha sido objeto de coordinación 
con los EM, ni ha habido un enfoque complementario entre acciones bilaterales y las comunitarias, a lo 
cual contribuiría un Fondo de solidaridad biregional. 
 
La propuesta de la Comisión de 13 de julio de 2005 para una nueva Política de Desarrollo de la UE 
titulada El Consenso Europeo26 inscribe la cooperación en el marco del compromiso de la UE con el 
multilateralismo responsable27 y establece por primera vez un marco de principios comunes que 
comprometen tanto a la Unión, como a los 25 Estados. Reconoce que, para la aplicación de los 
principios de coherencia y complementariedad de políticas y mejorar la eficacia, es necesario un 
renovado esfuerzo de coordinación y armonización. Esto incluye la necesidad de adaptar los 
instrumentos a cada contexto y que la cooperación comunitaria al desarrollo sea “necesariamente 
específica para cada región o cada país” y “concebida a la medida de cada región o cada país socio”. 
La aproximación regional y nacional implica avanzar hacia una política de desarrollo más flexible, 
basada en una lógica contractual concretada en objetivos concertados, que incluya obligaciones 
recíprocas entre los socios y permita una mayor participación de diferentes actores, características 
intrínsecas de un fondo común. 
 
En esta línea avanzó la Comunicación sobre Una Asociación reforzada entre la UE y AL de diciembre 
de 200528que señala que la acción de la UE debe adaptarse a las nuevas realidades latinoamericanas 
entre las que destaca el dinamismo de la integración regional. La Comisión llama la atención sobre la 
necesidad de incorporar el factor de corrección de las asimetrías a la relación de asociación y ha 
situado el fomento de la cohesión social y la reducción de la pobreza en el centro de su política de 
cooperación. La UE pretende mantener el nivel de principal donante en la región y al tiempo reforzar 
los instrumentos financieros para asegurar una masa crítica que garantice la eficacia, por lo que se 
debe impulsar la asociación progresiva de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil en 
torno al mencionado objetivo. 
 
Es necesario identificar los intereses comunes de ambas regiones (TORRENT; 2005) y potenciar, 
como elemento motor de la integración regional, los bienes públicos regionales, que han estado 
tradicionalmente infra-financiados (SACHS, J;2005,p. 226). En esta línea van las conclusiones del 
Consejo de 27 de febrero 2006 sobre las relaciones UE-AL que invita a reforzar la cooperación 
biregional en asuntos globales comunes. Así, la cooperación biregional debería concentrarse en 
aquellos sectores en que la dimensión regional es esencial o aporta un mayor valor añadido. Europa 
puso la profundización de la integración andina y centroamericana como una condición para iniciar la 
negociación de los acuerdos de asociación y ha enfatizado la promoción de: la profundización de la 
Unión Aduanera; Políticas de promoción de la Cohesión social; Conectividad o Integración física; y 
estabilidad política y gobernabilidad democrática. 
 
Algunos de los principales problemas para el avance de la integración económica regional se derivan 
de las asimetrías entre los diferentes socios. Eso requiere de mecanismos de corrección que reduzcan 
los impactos negativos para los países más débiles y promover la convergencia de rentas que hasta hoy 
han estado ausentes en la integración latinoamericana (DNR;2004, p. 7). No es fácil establecer 
mecanismos de solidaridad regional entre países que tienen graves desequilibrios internos y carencias 
financieras, sin embargo tanto en el MERCOSUR, como en la CAN se están incorporando algunos 

                                                 
25 Los datos estadísticos están basados en el informe de  DRN, ADE, ECO y NCG “Evaluación de la Estrategia regional de la 
CE en América Latina. Informe de escritorio” 8 noviembre 2004, p. 41 
26 “The European Consensus” COM(2005) 311 final de 13.7.2005, p.24 
27 En contraposición a la unilateralidad del Millenium Chalenge Account de los Estados Unidos 
28  Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo “una asociación reforzada entre la Unión Europea y 
América Latina” SEC(2005) 1590, de 8.12.2005 
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instrumentos como los Fondos de estabilización de la renta aduanera, los fondos de solidaridad29 o 
planes regionales de desarrollo social30 en los que la experiencia europea, sin ser automáticamente 
replicable, puede ser de utilidad. Además el apoyo financiero externo servirá de estímulo a su 
implantación y consolidación. 
 
En el plano bi-regional, la reciente reforma del SPG, que ha ampliado su aplicación, tanto en el 
número de sectores como en los países elegibles (especialmente del SPG + que sustituye al SPG 
drogas), erosiona el impacto de las preferencias. Por otra parte, la inclusión de nuevas 
condicionalidades al cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales de protección de derechos 
sociales, gobernanza y medio ambiente genera mayor incerteza en el sistema. Y además el sistema de 
graduación pone en peligro el acceso de los PRM que son actualmente los que más se benefician. Se 
deberían prever medidas para evitar o compensar los perjuicios que puedan derivarse en el corto plazo. 
Este requerimiento se acentúa con el horizonte puesto en las negociaciones de los acuerdos de libre 
comercio, especialmente los de AC y la CAN.   
 
La implementación de estrategias regionales precisa garantizar los fondos necesarios y delimitar el 
reparto de las responsabilidades entre niveles nacionales y regionales. Es difícil recibir garantías 
crediticias nacionales para proyectos regionales de gran envergadura que afectan a la integración física 
y fomentan la interdependencia tales como la financiación de infraestructuras del Plan Puebla-Panamá 
(PPP), la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) o el Anillo 
energético para Sudamérica en el marco de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)31. La 
participación europea ganaría visibilidad y efectividad incorporada en un fondo común que abarque la 
dimensión regional. 
 
Entre los bienes globales de interés común están, sin duda, los Objetivos de la Agenda 21 y la 
Aplicación del Protocolo de Kyoto con los cuales ambas regiones están comprometidas desde su 
condición diversa de países industrializados y países en desarrollo. La mejora de la gestión ambiental 
de la enorme riqueza natural de AL y la lucha contra el deterioro del medio ambiente son políticas de 
enfoque biregional para las cuales habría que contar con instrumentos de solidaridad que traduzcan los 
objetivos en acciones conjuntas con participación de todos los actores implicados. 
 
El diálogo político biregional sobre lucha contra el narcotráfico enfatiza el enfoque de  responsabilidad 
compartida que debe expresarse, tanto en el campo de la oferta, como en el de la demanda. El 
compromiso europeo se ha traducido en el apoyo a programas de Desarrollo alternativo y cooperación 
técnica, pero hasta ahora el apoyo financiero está muy por debajo de lo que le correspondería a la UE 
como uno de los dos principales destinos de consumo de cocaína y totalmente insuficiente para la 
dimensión del problema. La UE anunció su apoyo a la Estrategia Integral Andina sobre desarrollo 
Alternativo y al control de precursores32 y la nueva propuesta de estrategia regional con América 
Latina de la Comisión prevé dar apoyo financiero a los organismos en fase de creación. Pero los países 
andinos estiman que falta apoyo efectivo a las políticas, en este sentido ha de interpretarse su petición 
de convocar una reunión temática de nivel ministerial en 2006 para fortalecer la cooperación regional. 
 
IV. IMPLICACIONES POLÍTICAS, INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTARIAS DE LA 
CREACIÓN DEL FONDO PARA LA UE 
El actual modelo de distribución de competencias entre la UE y los EM mantiene paralelamente las 
políticas de cooperación estatales y la comunitaria sin delimitación de ámbitos a priori, por lo que se 
necesitan instrumentos adecuados para garantizar la acción complementaria. La Comisión reconoció 
que el informe sobre la aplicación de los ODM por la UE de 2005 mostraba una implementación del 

                                                 
29 En mayo de 2005 se creó el Fondo de Convergencia de Mercosur(FOCEM)  destinado a financiar proyectos productivos de 
desarrollo en la región. inicialmente financiado en un 70% por Brasil, favorecerá sobre todo a Paraguay (48%) y Uruguay 
(32%). El fondo admite aportaciones de otros donantes. 
30 Como el Plan integrado de Desarrollo Social de la Comunidad Andina creado por la Decisión 601 de 2004 
31 La reunión de Ministros de Energía en  Caracas de 26 de septiembre de 2006 adoptó una resolución sobre una fitura 
“Estrategia Petroamerica” para promover un acuerdo multilateral de complementación energética 
32 VIII reunión del diálogo especializado en drogas celebrado el 1 de junio de 2005 en Lima 
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principio de complementariedad muy débil y reclamó un plan de acción que incorporase los 
mecanismos de coordinación y armonización necesarios en todos los niveles33. Los mecanismos de 
cofinanciación no resuelven, pero facilitan coordinación y complementariedad en áreas específicas y 
permiten la suma de recursos a los de otros donantes hasta ahora ajenos a la dimensión regional de la 
cooperación, al tiempo que contribuyen a un discurso más integrado entre la Comunidad y los EM.  
 
Uno de los tradicionales reproches al diálogo eurolatinoamericano es que el enunciado de grandes 
objetivos de las declaraciones no ha ido acompañado de los instrumentos necesarios y esa falta de 
concreción dificulta el análisis de los resultados. Un Fondo Biregional de Solidaridad permitiría 
concentrar la política de cooperación regional europea con AL y el Caribe en torno a los dos temas 
centrales del diálogo: la cohesión social y la integración regional. Éste deberá ir acompañado de una 
planificación de los objetivos en base a resultados y del establecimiento de objetivos mesurables en la 
línea de los que se están elaborando para el seguimiento de los ODM y de la Declaración de París. Ello 
permitiría además establecer mecanismos de seguimiento específicos que se incorporen al diálogo 
político entre la UE y AL y el Caribe 
 
La Comunicación sobre El Consenso Europeo atribuye a la Comisión el papel propulsor para hacer 
avanzar la agenda de armonización y complementariedad dentro de la UE y con otros proveedores de 
fondos. Sin embargo, advierte que el apoyo a las iniciativas globales no debe minar el diálogo con los 
países y regiones, ni la integración de los fondos en el ciclo presupuestario. En este sentido el principio 
de subsidiariedad debería ser aplicado en base a criterios de eficacia y eficiencia y, por tanto, la 
elección entre acción regional o nacional debe estar basada en su idoneidad respecto a los objetivos y 
éstos han de ser identificados de forma global y concertada. 
 
Las propuestas de la Comisión para la consecución de los ODM han asumido la financiación a través 
de sistemas nacionales34 en un 50% y doblar la ayuda presupuestaria como objetivo común de la UE, 
incluyendo a los nuevos miembros para el año 2010. Esto implica un giro copernicano respecto a la 
cooperación con AL en la que apenas se ha hecho uso de la ayuda presupuestaria. Este tipo de 
instrumentos y el apoyo a las reformas sectoriales requieren la colaboración con otros proveedores de 
fondos. También se propone reducir el número de misiones sin coordinación en un 50% por lo que 
habrá que generar los mecanismos adecuados y allí donde la UE goce de un valor añadido como actor 
colectivo debe jugar un papel catalizador fortaleciendo modalidades de cofinanciación y cooperación 
institucionalizada.35

 
La UE se ha comprometido a cumplir las orientaciones del CAD y desligar la ayuda dirigida a los 
PMA e ir más allá, pero la situación entre los EM36 es diversa; la proporción de ayuda ligada con los 
países de renta media de AL sigue siendo demasiado elevada, en el 2002 solo un 5,5% de la AOD de la 
Comunidad destinada al programa ALA estuvo totalmente desligada37, cuando para la media de los 
PVD era del 19%. En los ACP llegaba  al 30% y la aplicación de los compromisos del CAD la ha 
incrementado, mientras en AL solo afecta a una minoría de PMA. La última propuesta sobre el 
Consenso europeo abre el debate sobre la desvinculación, pero sin establecer objetivos. Los 
instrumentos multilaterales como los fondos comunes permiten avanzar en la línea de la progresiva 
desvinculación  
 

                                                 
33 COM(2005) 132 final de 12.04.2005 
34 “Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Accelerating progress towards 
attaining the Millennium Development Goals – Financing for Development and the Aid Effectiveness”, COM 133 final, SEC 
453, 454, Brussels 12.04.2005, pp. 1-19 
35 Ibid. página 9 
36 Anexos al seguimiento de los compromisos de Barcelona y el Consenso de Monterrey SEC(2005) 453 de 12.04.2005, 16 de 
los actuales miembros de la UE no han introducido mejoras en la aplicación de las recomendaciones del CAD sobre ayuda 
ligada, aunque solo 7 estaban en contra de una regulación más restringida. 
37 SEC(2003)569), p.12, aunque habría que añadir la ayuda alimentaria y algún otro instrumento sectorial, el efecto global no 
sería muy elevado debido a la escasa utilización en América Latina 
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La comunicación de la Comisión sobre la financiación  y la efectividad de la ayuda38 recogió el 
compromiso del  Consejo europeo de 24 de mayo de 2005 de alcanzar el objetivo conjunto, incluyendo 
a los nuevos EM, de destinar el 0,56% del PIB a AOD para el año 2010. Supone un incremento notable 
del volumen total de AOD, sin embargo AL no es una prioridad para todos los EM por lo que el 
incremento de fondos a la región será desigual y en algunos casos mínimo, si es que no sigue 
reduciéndose. La Comisión ha hecho explícita su prioridad por África, por lo que un incremento 
notable de recursos hacia América Latina no es probable. Por ello se hace más necesaria una 
coordinación que maximice la eficiencia del conjunto de los recursos, potencie la visión de conjunto y 
permita alcanzar una masa crítica suficiente a las intervenciones.  
 
En la comunicación de septiembre sobre los instrumentos para la asistencia exterior en la futura 
perspectiva financiera 2007-201339 la Comisión propuso 4 nuevos instrumentos básicos que se suman 
a la Ayuda Humanitaria y la Ayuda macro financiera ya existentes. El Instrumento para la estabilidad 
está pensado para situaciones transitorias y es complementario a los otros tres de carácter geográfico. 
Incluye tanto situaciones urgentes de crisis, como la lucha contra amenazas globales o transnacionales 
a la Seguridad. Aunque se trata de un instrumento puramente comunitario, se reconoce la necesidad de 
que haya una coordinación operacional y co-financiación entre estas medidas y las que se puedan 
acordar en el marco de la PESC 40 y con otros donantes e instituciones regionales. El ICECD41 será el 
principal instrumento para todos los países que no tienen cabida en la política de pre-adhesión, ni la de 
vecindad. Incluye los programas plurianuales geográficos y temáticos. En enero 2006 la Comisión 
aprobó los siete programas temáticos para las perspectivas financieras 2007-201342que sustituirán los 
15 hasta ahora existentes. Estos programas horizontales no tienen restricciones geográficas y por tanto 
no es posible conocer el destino a priori (no programables). En principio, han de completar las 
estrategias regionales y nacionales, pero no se sabe como se vincularán a éstas, ya que parecen 
concebidos con una naturaleza unilateral, aunque la propuesta de reglamento señala que la Comisión 
será la encargada de velar por la consistencia entre ellos. 
 
Según las propuestas de reglamento, tanto el ICECD como el Instrumento para la Estabilidad permiten 
la plurianualidad de la programación, aunque los fondos se comprometan anualmente. Existe la 
posibilidad de establecer acuerdos económicos con organismos financieros y con países y regiones 
para la cofinanciación común o paralela. También ambos admiten una instrumentación, bien a través 
de donaciones, bien a través de préstamos y contemplan tanto la gestión directa, como la indirecta 
incluyendo la gestión de créditos a través del BEI u otros organismos financieros. Igualmente se prevé 
la posibilidad de que la Comisión reciba para gestionar fondos de los EM u otros donantes y 
organismos financieros. Por tanto, no parece haber ningún impedimento en vincular parte de los 
recursos de estas líneas a un fondo común que permita una planificación compartida de carácter 
biregional. 
 
La nueva estrategia regional para AL propuesta por la Comisión en diciembre de 2005 prevé seguir 
dando apoyo a los procesos de integración como elemento clave del desarrollo. Sin embargo, la región 
carece de mecanismos financieros regionales específicos equivalentes a los de otras regiones. Como 
existe en el caso de la cooperación con los países ACP, que se ha instrumentado mayoritariamente con 
los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y con los países Mediterráneos que, desde 1995, 
cuentan con los programas MEDA que se nutren de subvenciones presupuestarias y de préstamos del 
BEI.43  
 
                                                 
38 COM(2005)133 final de 12.04.2005 
39 COM(2004)626 final de 29.09.2004 
40 COM(2004) 630 final de 29.09.2004 
41 COM(2004)629 final de 29.09.2004 Instrumento de Cooperación Económica y Cooperación al Desarrollo 
42 Previamente habían sido recogidos en la Comunicación: COM(2005) 324 final de 3.8.2005. Los nuevos documentos son 
Investing in people COM(2006) 18 final; Non-state actors and local authorities in development COM(2006) 19 final 
Environement and Sustenible Management of Natural Resources including energie COM(2006) 20 final, Food Security 
COM(2006) 21 final, Democracy and Human Rights COM(2006) 23 final,  Cooperation with Industrialized and other High-
income countries COM(2006) 25 final, Migration and asylum COM(2006) 26 final. 
43 El actual MEDA II (2000-2006) en vigor tiene atribuidos 5,35 millardos. 
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El marco presupuestario de la Cooperación regional exclusivamente para América Latina durante el 
periodo 2002-2006 fue de 264,48 millones de euros destinados a: las redes descentralizadas, la 
iniciativa social, la prevención de catástrofes, la gestión sostenible de energía y el Observatorio de las 
relaciones entre la UE y América Latina. A éstas hay que sumar las políticas horizontales generales y 
las acciones puramente bilaterales que se realizaban en el marco del Reglamento ALA. Además, la 
Comunidad ha establecido líneas de financiación de 40 millones de euros procedentes del BEI en la 
CAF, y 35 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica y con la CAN44.  Desde 
2002 tiene firmado un memorando de entendimiento con el BID para colaborar, tanto la planificación, 
como mediante mecanismos financieros y en 2001 firmó con el Banco Mundial un acuerdo marco para 
fondos fiduciarios y cofinanciación45con el objeto de implicarse en la iniciativa Países Pobres Muy 
Endeudados PPME. La visibilidad de todas estas aportaciones es muy baja y es muy difícil medir en 
que medida contribuyen o no a la agenda biregional. 
 
La propuesta para el ICECD que se aplicará a AL establece que las estrategias nacionales y regionales 
plurianuales (máximo 7 años) determinarán un presupuesto indicativo. La elaboración de las 
estrategias regionales deberá basarse en el diálogo y asegurar la apropiación y en lo posible se deberán 
ser objeto de un acuerdo que puede ser ajustado en función de los resultados del seguimiento. 
Basándose en las estrategias la Comisión establecerá sus programas de acción anuales, aunque se 
prevén de medidas especiales no programadas en circunstancias extraordinarias. La primera versión 
del programa regional propuesta por la Comisión aun no contiene las previsiones financieras, pero 
deberán presentarse antes de la Cumbre de Viena. 
 
Las operaciones del BEI se abrieron a AL en 1993 para todos aquellos países que contarán con un 
acuerdo de asociación. En el actual periodo 2000-2007 17 países de AL son elegibles para proyectos 
de inversión productiva en el marco de países ALA46 a los que hay que sumar los destinados al Caribe 
en el marco ACP. El BEI puede participar en proyectos co-financiados con otras instituciones y 
gestionar fondos fiduciarios. Mediante los acuerdos firmados con los países socios, el BEI goza del 
tratamiento de estatus creditor preferente. Con motivo de la Cumbre de Viena está previsto anunciar la 
creación de una nueva Facilidad para América Latina (Facilidad Ferrero-Waldner) dentro del BEI 
destinada a la financiación de infraestructura de interconexión.  
 
Estos recursos junto a la incorporación en un fondo común de recursos presupuestarios destinados a 
aquellas políticas de Cooperación europea con AL que precisan de una intervención de escala regional 
podrían servir de capital semilla para estimular una mayor aportación multilateral a través de un fondo 
global. No se trataría de aportaciones extraordinarias, si no de recursos incorporados en los nuevos 
instrumentos regionales y recogidos en el presupuesto indicativo de la estrategia regional basada en los 
acuerdos de la Cumbre. Inicialmente podría bastar con contribución presupuestaria comunitaria inicial 
de unos 30-40 millones € anuales sumados a aportaciones de países europeos y latinoamericanos y de 
otros donantes interesados en las acciones regionales. 
 
V. DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN 
RELACIÓN A OTROS FONDOS MULTILATERALES   
La iniciativa de creación de un fondo bilateral se inscribe en la línea de la movilización de recursos y 
la coordinación de políticas para incrementar la eficacia de la AOD mas que en la búsqueda de fuentes 
alternativas. Los instrumentos de cofinanciaciación se pueden clasificar en tres: la financiación 
paralela, la financiación conjunta de proyectos y el establecimiento de fondos comunes globales, estos 
últimos pueden constituirse, bien como fondos fiduciarios en una institución financiera o como un 
fondo común autónomo. Los dos primeros instrumentos son mecanismos de colaboración temporal 
relacionados con un programa o proyecto específico y por tanto no son aptas para la creación de un 
fondo común con vocación duradera.  
                                                 
44 Además ECHO ha comprometido 4,5 millones del Programa DIPECHO prar la prevención de desastre naturales en la zona 
andína. 
45 El primer acuerdo de 8 de noviembre de 2001 fue enmendado en marzo de 2003 
46 Durante dicho periodo los recursos autorizados ascendían 2,480 millones de euro. En el periódo 1993-2001 los países de 
AL más favorecidos fueron: Brasil: 41%, Argentina 28%, México 8%, Panamá 6% 
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El propósito de los fondos comunes es atraer y  gestionar fondos destinados a propósitos globales 
(HEIMANS, J.J.: 2002) y tienen como rasgos comunes tener autonomía propia, incluir fondos públicos 
y privados y tener una finalidad específica. Se entiende que estos fondos comunes gozan de gran 
flexibilidad, son capaces de incrementar la movilización de fondos adicionales y permiten una 
participación social más amplia reduciendo la unilateralidad y el efecto inductor. Al ser focalizados los 
fondos permiten una mejor programación por resultados y por su carácter multilateral reducen la 
vinculación de la ayuda. Además, si cuentan con unos compromisos adecuados, permiten un 
compromiso financiero plurianual. Sin embargo, es necesario garantizar un control adecuado del uso 
de los fondos (OECD-DAC: 2005) y evitar una proliferación de actores que incremente los costes de 
transacción. También hay un riesgo de fragmentación de la ayuda y de pérdida de visión global si los 
fondos no se incorporan a las estrategias nacionales o regionales.  
 
La creación de un fondo común autónomo con personalidad jurídica, capacidad de gestión autónoma y 
órganos de dirección administración y gestión propios supone crear un nuevo organismo que se suma a 
los actores preexistentes. El establecimiento de un fondo fiduciario gestionado por una entidad 
financiera regional, con un órgano de dirección colegiado y una administración delegada, permite en 
cambio combinar los beneficios de la autonomía y la participación global con el aprovechamiento de 
las capacidades existentes. Ejemplos de ambos tipos de instrumentos existen, tanto en el ámbito 
europeo como el latinoamericano y global: 
 
Como iniciativas europeas encontramos, en primer lugar, el FED, un organismo autónomo en el que 
participa tanto la Comisión, como los EM y los países ACP. A pesar de los intentos de la Comisión de 
integrarlo en el presupuesto, el 10º FED ha mantenido su condición extrapresupuestaria47. Esto le 
permite mayor contractualización, plurianualidad y además fomenta la complementariedad con los EM 
disminuyendo costes de transacción general. Sin embargo, la estricta naturaleza contractual48 de los 
acuerdos obstaculiza una redirección de los fondos cuando se hace necesaria (KAUL et alt., 2003), 
aunque se hayan introducido alguna flexibilidad. La existencia de diversos procedimientos para el FED 
y los otros programas horizontales de la Comisión genera una duplicidad de cargas administrativas 
para ésta. Por otra parte, el hecho que los ACP no sean una región dificulta una estrategia global y 
separa realidades cercanas como el Caribe y AL y el Norte y Sur del continente Africano. En los 
últimos años se han lanzado nuevas iniciativas financieras como la Facilidad Africana para la Paz (250 
millones €), la Facilidad Agua ACP-UE (500 millones €)49, o la firma en febrero 2006 del acuerdo 
para crear el Fondo Fiduciario para la financiación de infraestructuras en África como instrumento de 
la Asociación UE-África para las Infraestructuras50abierto la los EM e instituciones financieras. 
 
En el caso de los países Mediterráneos,  no existe un fondo común general, aunque en 2003 se creó la 
Facilidad euromediterranea para la inversión y colaboración (FEMIP) que buscaba la  
complementariedad entre las actividades regionales de la Comisión y del BEI, incorporando recursos 
presupuestarios para financiar intereses de préstamos del BEI, préstamos para proyectos de regionales 
de medio ambiente, capital riesgo y donaciones para cooperación técnica. Sin embargo, la última 
evaluación del programa (ECORYS-NEI: 2005) detecta aun falta de complementariedad entre las 
actividades MEDA del BEI y otras actividades MEDA del presupuesto. El programa indicativo 
regional también toma en cuenta las aportaciones de los EM y éstos participan en el Comité MED, que 
se pronuncia, tanto para la adopción de los programas, como para su seguimiento. Los reglamentos 
MEDA serán substituidos por el Nuevo Instrumento para la Política de Vecindad que incluirá a países 
mediterráneos y del Este de Europa aún no adheridos, con el cual se quiere potenciar los programas 
transfronterizos y establecer fondos estructurales cofinanciados. 
 

                                                 
47 El décimo FED 2008-20134 eleva la dotación a 22,7 millardos de euros, en comparación a los 13,5 del 9º FED. 
48 La asignación de recursos se hace mediante un acuerdo que tienen que ratificar los EM y 2/3 de los Estados ACP, proceso 
que suele durar varios años. 
49 Inscrita en el marco del FED, cuenta con el Apoyo de la facilidad ACP del BEI y permita la participación pública y 
privada. 
50 En la Fase inicial la Comisión propone movilizar 60 milones € en subvenciones y hasta 260 millones en prestamos del BEI 
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El 13 de diciembre de 2005 el BEI, la Agencia Francesa de Desarrollo(AFD) y la Agencia financiera 
de Desarrollo alemana (KfW), firmaron un acuerdo para coordinar la financiación en los países 
mediterráneos y los ACP con el fin de alcanzar un mayor impacto de las acciones a través de la 
cofinanciación, compartir recursos e intercambio de información. 
 
Como ejemplos internacionales con presencia en América Latina encontramos: El Fondo Especial 
para el Caribe, que consta de recursos aportados voluntariamente por países e instituciones, tanto si 
son miembros de la Asociación como si no, y se rige por las decisiones del Consejo de Ministros, cuya 
tarea es evaluar cada dos años los efectos que las operaciones estén teniendo en la región y planear las 
actividades futuras, y por el Consejo de Representantes Nacionales, compuesto por Funcionarios de 
alto nivel de los Países Miembros y Miembros Asociados de la AEC. La AEC mantiene acuerdos de 
cooperación con numerosas agencias de cooperación y en diciembre 2001 firmó un protocolo con el 
Fondo de la OPEP para la promoción del Desarrollo del Gran Caribe con el fin de movilizar recursos. 
Mediante el Fondo la Secretaría General de la AEC fue nombrada ejecutora del programa Interreg III 
financiado por la Comisión europea para promover la cooperación regional e integración económica. 
 
En el contexto de la cooperación iberoamericana encontramos el Fondo Indígena. Éste es un 
organismo autónomo regional especializado para la promoción del autodesarrollo de los pueblos 
indígenas. Los 23 países signatarios y 17 delegados indígenas participan en la Asamblea General que 
se reúne bianualmente. Entre asambleas el máximo órgano es el Consejo directivo formado por 12 
miembros con composición paritaria indígena y gubernamental y cuentan con un comité ejecutivo de 
tres miembros y una secretaría técnica. Dadas sus limitadas capacidades financieras el Fondo 
únicamente atiende proyectos de comunidades indígenas 
 
El Fondo Internacional de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria  es una organización 
independiente regida por una Junta directiva con representantes de todos los sectores implicados que 
selecciona, con la ayuda de un Panel de Revisión Técnica, las propuestas presentadas por los 
Mecanismos de Coordinación de cada país y las aprueba en función de la disponibilidad financiera. 
Los fondos son administrados en fideicomiso por el Banco Mundial y ejecutados por beneficiarios 
locales con ayuda de los Agentes Locales del Fondo51 que  hacen la verificación continuada y un 
seguimiento sistemático. Además de una secretaría el Fondo cuenta con un Foro de asociaciones de 
amplia participación que analiza los progresos y hace recomendaciones a la Junta. A pesar de su éxito 
de recaudación, el carácter voluntario del fondo hace difícil hacer previsiones financieras. Por ello, 
para la captación de recursos y garantizar una financiación el Fondo lanzó el quinto proceso de 
reposición voluntaria durante el año 200552. El Fondo mantiene una información detallada permanente 
sobre la asignación y desembolso de los recursos a través de informes mensuales públicos. 
 
También encontramos la mencionada propuesta sobre el Fondo Humanitario Internacional lanzada por 
Venezuela53 y está abierta a cualquier país o ONG que quiera hacer aportaciones. Contará con recursos 
reembolsables y no reembolsables; los primeros para programas de desarrollo y cooperación técnica y 
los segundos para ayuda humanitaria. La constitución comenzará con un capital semilla de 20 millones 
US$ aportados por Venezuela y se articulará como un fideicomiso administrado por el Banco de 
Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), coordinado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores venezolano y con un directorio en el que los donantes puedan opinar sobre el destino de los 
recursos. 
 
De los ejemplos, mencionados y otros existentes se puede extraer que la estructura de los fondos 
admite una gran diversidad. De acuerdo Heimans existen tres opciones básicas para establecer los 
órganos de gobierno: Plenario, que permite la participación de todos los actores; constitutivo, basada 
en la representación de diferentes intereses; y funcional, elegida en base a las capacidades necesarias 
para el fondo (HEIMANS: 2002, p. 3). La  segunda es la más habitual, sin embargo crea problemas de 

                                                 
51 Estas son entidades independientes contratadas a través de un concurso competitivo. 
52 Reuniones en marzo en Estocolmo; junio en Roma y septiembre en Londres. 
53 Propuesta formulada por el Gobierno de Venezuela el 31.04.2004, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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representatividad del conjunto y puede ocasionar tensiones con los actores no presentes en el órgano de 
decisión. La presencia de mayor número de actores garantiza la representatividad, pero puede 
complicar la gobernabilidad del fondo. Parece posible encontrar vías intermedias que garanticen la 
representatividad y una gestión ágil.a composición especial se justifica únicamente cuando se trata de 
fondos muy especializados que requieren conocimientos técnicos específicos. 
 
La toma de decisiones se suele hacer por consenso, aunque en algunos casos se han establecido 
mayoría amplias. Es importante contar con estructuras administrativas de gestión con capacidad 
suficiente, por lo que, si no se quieren incrementar los gastos de administración, se puede recurrir a 
una gestión delegada por un organismo pre-existente de carácter multilateral, eso permite no introducir 
nuevas burocracias de procedimiento. Otro requisito importante para el buen funcionamiento de los 
fondos es contar con estructuras de implementación adecuadas a nivel nacional o regional que 
permitan la ejecución descentralizada y una apropiación optima. También se necesita un mecanismo de 
control de resultados a través de la rendición de cuentas. 
 
VI. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO. 
El Fondo de Solidaridad biregional Europa América Latina puede constituirse como el primer 
instrumento financiero en reflejar que las declaraciones de la asociación estratégica tienen una 
expresión concreta y avanzar hacia un modelo multilateral de compromisos recíprocos en lugar de la 
unilateralidad de los instrumentos hoy disponibles. Ese modelo deberá quedar reflejado, tanto en la 
estructura organizativa, como en los objetivos e instrumentos e incluso en la financiación, pero 
contemplando las asimetrías y los diferentes grados de desarrollo de la región. 
 
Estructura organizativa 
Aún abierto a otros participantes, la estructura institucional del Fondo debería quedar ligada al 
mecanismo asociativo, de manera que sean la propias Cumbres Europa América Latina y Caribe las 
que hagan el control político de los objetivos y resultados del fondo. Entre cumbres el seguimiento 
político podría hacerse a través de reuniones de los responsables de cooperación y si, siguiendo las 
propuestas de la Comisión y el Parlamento, se crea la Asamblea transatlántica Euro-latinoamericana 
esta podría incorporar un control parlamentario de los resultados.  
 
Para la administración del fondo  debería establecer-se un Consejo de Administración. Dada la 
cantidad de países y actores implicados no parece que el modelo plenario sea factible. Si se sigue el 
modelo constitutivo, debería estar integrado por todos aquellos donantes asociados, que se 
comprometen una financiación mínima, así como las instituciones de integración y cooperación 
regional de América Latina. Sin embargo, habría que establecer un órgano consultivo que permitiera la 
participación social de otros actores implicados aunque no formalmente asociados.  
 
Para evitar incrementar la burocracia y aprovechar los recursos disponibles se pueden delegar las 
funciones de la Secretaria a un órgano ya existente con capacidad de gestión. Una posibilidad es 
dejarla en manos de la Comisión, bien dentro de la Dirección General RELEX o bien en EUROPAID. 
Esta es la opción que da mayor visibilidad al componente europeo. Otra posibilidad es que la asuma la 
Secretaría permanente eurolatinoaméricana propuesta por el PE, pero ésta es aun una incógnita. 
Finalmente, es posible recurrir a la recién creada Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) en el 
ámbito de la Cumbres Iberoamericanas, esto permitiría acercar ambos procesos de cooperación, pero 
perdería visibilidad el componente europeo. 
 
En cualquier caso, es importante garantizar la ejecución descentralizada a través de los agentes locales 
responsables, bien públicos, bien privados, pero debería preservarse un protagonismo a los organismos 
de integración regional como ejecutores y coordinadores de los programas. Las oficinas de las 
delegaciones de la Comisión podrían asumir un papel de coordinación local con otros actores y los 
otros programas de la Comisión y EM. 
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Aspectos financieros 
La primera opción consiste en decidir sobre un fondo autónomo con gestión propia o la gestión a 
través de un fondo fiduciario. La opción de un órgano con gestión propia independiente es poco 
compatible con la delegación de las funciones de secretaría y además incorpora la complejidad de 
nuevos procedimientos. Dado el alcance financiero limitado del fondo parece mejor opción el 
establecimiento de un fondo fiduciario. Las posibilidades son muchas pero parece que dos organismos 
ofrecen ventajas comparativas: El  documento sobre el Consenso europeo reconoce al BEI como un 
instrumento cada vez mas importante en la ejecución de la ayuda comunitaria, mediante inversiones 
públicas y privadas y que debe incorporar la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo 
sostenible en su mandato. El BEI ya tiene cierta experiencia de trabajar en América Latina y la 
incrementará con la prevista Facilidad América Latina. Por otra parte el BID es el principal banco 
regional en AL y cuenta con una infraestructura y una red de agencias colaboradoras muy importante. 
La Comisión ya tiene firmado un memorando de entendimiento que le permite incorporar mecanismos 
de cofinanciación, incluyendo los fondos fiduciarios. 
 
Es necesario un capital mínimo garantizado mediante aportaciones vinculantes para evitar la 
incertidumbre en cuanto a la viabilidad del fondo y asegurar una previsibilidad, pero también se debe 
dejar abierta la posibilidad de aportaciones voluntarias, bien para programas concretos o bien no 
finalistas. Finalmente parece conveniente abrir la posibilidad a otros mecanismos flexibles de 
participación en sectores específicos a través de acuerdos. El capital inicial mínimo se situaría en torno 
a los 500 millones de euros anuales mediante aportaciones mínimas obligatorias de los miembros 
asociados: La contribución presupuestaria comunitaria procedente del ICECD podría estar en torno a 
unos 30-40 millones € anuales. A esta habría que incorporar la aportación de los préstamos del BEI de 
la prevista Facilidad América Latina54 (Ferrero-Waldner) para infraestructuras. En caso necesario se 
podrían incorporar fondos de Instrumento para la Estabilidad. Las contribuciones mínimas de los EM 
deberían basarse en sus aportaciones a los presupuestos de cooperación comunitarios que podrían 
complementarse con aportaciones voluntarias por aquellos países que mantienen mayores lazos y 
compromisos con la región. Los países de AL podrían contribuir en función de sus capacidades, 
aunque sus aportaciones podrían vehicularse a través de los organismos de integración regional que 
participaran en el fondo. Las contribuciones de otros organismos públicos o privados pueden ser 
obligatorias sobre la base de un acuerdo de asociación o aportaciones voluntarias adicionales, finalistas 
o no, y tanto de los actores asociados, como otras instituciones públicas y privadas.   
 
El fondo podría operar con una combinación de instrumentos financieros que incluyera prestamos, 
sobre todo para la financiación de infraestructuras y otros proyectos productivos. que podrían también 
requerir capital riesgo. En cambio, para financiación de la lucha contra la pobreza, la protección del 
medio ambiente y el fomento de la cohesión social debería hacerse en condiciones más favorables para 
evitar el endeudamiento y recurrir a las donaciones.  
 
Ámbito de actuación 
El mayor valor añadido del Fondo es permitir un enfoque birregional de la cooperación de Europa con 
AL. Por tanto su ámbito de actuación serían Políticas de alcance regional que fomenten las 
interdependencias, afronten problemas que afectan a bienes comunes globales y contribuyan a eliminar 
las asimetrías y a combatir la pobreza. En  cuanto a los ámbitos específicos que cumplen las 
mencionadas condiciones se perfilan: el fomento de la cohesión social; las infraestructuras de 
conexión; el medio ambiente; la política energética regional; la cooperación cultural; la Integración 
comercial; la solución de conflictos y la seguridad transfronteriza; y la lucha contra el narcotráfico y 
las asociaciones criminales. Para la consecución de dichos objetivos los instrumento objeto de 
financiación podrían ser: Políticas regionales de cohesión social, armonización de legislaciones; 
Mejora de los instrumentos financieros nacionales y regionales; Mecanismos de solidaridad 
interregional; Fondos de estabilización de la renta aduanera; Redes viarias; Redes energéticas; Gestión 
regional de recursos naturales; Mecanismos institucionales de solución de controversias, prevención y 

                                                 
54 Esta podría situarse en torno a los 4.000 millones de euros para el periodo 2007-13 
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solución de conflictos; Intercambio y colaboración entre servicios de inteligencia y fuerzas de 
seguridad, políticas de desarrollo alternativo y redes de la sociedad civil. 
 
VII. CONCLUSIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OPCIONES Y PROPUESTA 
DE ACCIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO 
 
La UE es el principal donante en América Latina y uno de los pocos que hace cooperación regional, 
sin embargo dicha dimensión carece de operatividad y visibilidad. El Fondo de Solidaridad Birregional 
se perfila como un instrumento para incorporar en la asociación estratégica Europa América Latina y 
Caribe un nuevo modelo de cooperación orientado a afrontar las asimetrías y respaldar políticas 
públicas e iniciativas privadas para afrontar la integración económica y la globalización.   
 
Es necesario identificar los intereses comunes de ambas regiones y potenciar, como elemento motor de 
la integración regional, los bienes públicos regionales. Así la cooperación biregional del fondo debería 
concentrarse en aquellos sectores en que la dimensión regional es esencial o aporta un  valor añadido. 
 
La actual dinámica cambiante de la integración latinoamericana genera incertidumbres pero también es 
una respuesta a las carencias de un modelo de integración excesivamente economicista e incapaz de 
dar respuesta a las necesidades de desarrollo de la región. Las nuevas iniciativas requieren de una 
nueva aproximación europea y de nuevos instrumentos capaces de coadyuvar aquellas acciones 
conducentes a la generación de una mayor integración física y social de la región.  
  
El Fondo de Solidaridad permite incorporar la dimensión regional y facilita la plurianualidad y la 
previsibilidad de los compromisos financieros. Su multilateralidad refuerza el carácter compartido y 
contractual, disminuyendo el efecto inductor de las políticas unilaterales. Además es un instrumento 
muy flexible que permite combinar recursos financieros diversos según la naturaleza de la acción a 
emprender y la participación de diversos actores sociales, con lo cual se fortalece la dimensión social 
de la asociación biregional y de los propios procesos de integración, tanto de AL como el europeo.  
 
Algunos de los principales problemas para el avance de la integración latinoamericana vienen dados 
por la asimetrías entre los diferentes socios. Eso requiere mecanismos de corrección que reduzcan 
impactos negativos en los países más débiles y promuevan la convergencia de rentas. El Fondo 
permitiria incorporar la solidaridad Sur Sur intraregional con la solidaridad biregional Norte Sur. 
 
Si la UE pretende mantener el nivel de principal donante en la región debe reforzar los instrumentos 
financieros para asegurar una masa crítica que garantice la eficacia, por lo que ha de impulsar la 
asociación progresiva de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil. El Fondo de 
Solidaridad puede constituirse en el primer instrumento financiero en reflejar que las declaraciones de 
la asociación estratégica tienen una expresión concreta y avanzar hacia un modelo multilateral de 
compromisos recíprocos en lugar de la unilateralidad de los instrumentos hoy disponibles. Ese modelo 
ha de quedar reflejado, tanto en la estructura organizativa, como en los objetivos e instrumentos e 
incluso en la financiación, aunque teniendo en cuenta las asimetrías y los diferentes grados de 
desarrollo de la región. 
 
Aún abierto a otros participantes, la estructura institucional del Fondo debería quedar ligada al 
mecanismo asociativo de manera que las Cumbres Europa América Latina y Caribe hagan el control 
político de los objetivos y resultados e incorpore a los órganos parlamentarios. Un Consejo de 
Administración  plenario no parece factible, así que debería estar integrado, al menos, por los donantes 
asociados que comprometan una financiación mínima, así como las instituciones de integración y 
cooperación regional de América Latina. Sin embargo, habría que establecer algún órgano consultivo 
que permitiera la participación social. Para evitar la proliferación de actores que incremente los costes 
de transacción es mejor atribuir la secretaría a la Comisión, aunque alternativamente podría asumirlo 
una futura secretaría eurolatinoaméricana. 
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Es necesario garantizar un capital mínimo mediante aportaciones vinculantes para evitar la 
incertidumbre en cuanto a su viabilidad y asegurar una previsibilidad, pero dejando abierta la 
posibilidad de aportaciones voluntarias para programas concretos o no finalistas. El capital inicial 
mínimo se situaría en torno a los 500 millones de euros anuales. La contribución presupuestaria del 
ICECD podría estar en torno a unos 30-40 millones € anuales. A esta habría que incorporar la 
aportación de los préstamos del BEI de la Facilidad Ferrero-Waldner para infraestructuras. En caso 
necesario se podrían incorporar fondos de Instrumento para la Estabilidad. Dado el alcance financiero 
limitado del fondo parece mejor opción el establecimiento de un fondo fiduciario que un organismo 
autónomo. Dos organismos ofrecen ventajas comparativas el BEI y el BID. 
 
El ámbito de actuación del fondo serían políticas de alcance regional que fomenten las 
interdependencias, afronten problemas que afectan a bienes comunes globales y contribuyan a eliminar 
las asimetrías y a combatir la pobreza. En concreto: el fomento de la cohesión social; las 
infraestructuras de conexión; el medio ambiente; la política energética regional; la cooperación 
cultural; la integración comercial; la lucha contra el narcotráfico y las asociaciones criminales; la 
solución de conflictos y la seguridad transfronteriza. Los instrumento objeto de financiación podrían 
ser: Políticas regionales de cohesión social, armonización de legislaciones; Mejora de los instrumentos 
financieros nacionales y regionales; Mecanismos de solidaridad interregional; Fondos de estabilización 
de la renta aduanera; Redes viarias; Redes energéticas; Gestión regional de recursos naturales; 
Mecanismos institucionales de solución de controversias, prevención y solución de conflictos; 
Intercambio y colaboración entre servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, políticas de 
desarrollo alternativo y redes de la sociedad civil 
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ACRÓNIMOS 
 
AC - América Central 
ACP - Países Africa, Caribe y Pacífico 
AEC - Asociación de Estados del Caribe 
AFD - Agencia Francesa de Desarrollo 
AL - América Latina  
ALA - Países de América Latina y Asia 
ALC - América Latina y el Caribe  
AOD - Ayuda Oficial al Desarrollo 
BANDES - Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 
BCIE - Banco Centroamericano de Integración Económica 
BEI - Banco Europeo de Inversiones 
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
CAD - Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 
CAF - Corporación Andina de Fomento 
CAN - Comunidad Andina 
CARIBANK -  Banco de Desarrollo del Caribe 
CE - Comunidad Europea 
CSN – Comunidad Sudamericana de Naciones 
DEG - Derechos Especiales de Giro 
EM - Estados Miembros 
FED - Fondo Europeo de Desarrollo 
FEMIP - Facilidad euromediterranea para la inversión y colaboración 
FMI - Fondo Monetario Internacional 
FOCEM – Fondo de Convesgencia Estructural de Mercosur 
ICECD - Instrumento de Cooperación Económica y Cooperación al Desarrollo. 
IIRSA - Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
KfW – Agencia Financiera de Desarrollo alemana 
MERCOSUR- Mercado Común del Sur 
ODM - Objetivos del Milenio 
ONG – Organizaciones no Gubernamentales 
OPEP – Organización de Países Productores y Exportadores de Petroleo 
PE - Parlamento Europeo 
PIB - Producto Interior Bruto 
PMA - Países Menos Avanzados 
PPME - Países Pobres Muy Endeudados 
PPP - Plan Puebla-Panamá  
PRM - Países de Renta Media 
PVD - Países en Vías de Desarrollo 
SEGIB – Secretaría de las Cumbres Iberoaméricanas 
SELA - Secretaria Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
SPG - Sistema de Preferencias Generalizadas 
UE - Unión Europea 
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