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Summary

Since January 2013, the Financial Regulation governing the EU budget has allowed the 
European Commission to create and administer European Union trust funds for external 
actions. These are multi-donor trust funds for emergency, post-emergency or thematic actions. 

The European Union Emergency trust fund for stability and addressing root causes of 
irregular migration and displaced persons in Africa (the ‘EUTF for Africa’) is aimed at 
fostering stability and helping to better manage migration by addressing the root causes of 
destabilisation, forced displacement and irregular migration. It was agreed at the Valletta 
Summit on Migration in November 2015. It supports activities in 26 countries across three 
regions of Africa (referred to as ‘windows’): the Sahel and Lake Chad, the Horn of Africa and 
North of Africa and currently pools €4.1 billion.

The Court examined whether the EUTF for Africa is well designed and well implemented. 

The Court concluded that the EUTF for Africa is a flexible tool for providing assistance in 
areas such as food, education, health, security and sustainable development, but considering 
the unprecedented challenges that it faces, its design should have been more focused. 
Compared to traditional instruments, the EUTF for Africa was faster in launching projects. It 
has, overall, managed to speed up the signing of contracts and making advance payments. 
However, projects faced similar challenges as traditional instruments that delay their 
implementation. 

The Court found that the objectives of the EUTF for Africa were too broad to efficiently steer 
action across the African regions and for measuring impact. This has allowed flexibility in 
terms of adapting the support to suit different and changing situations, but is less useful when 
it comes to steering action across the three windows and for measuring impact. 

The Commission has not comprehensively analysed the needs to be addressed by the trust 
fund, specify which crises the fund was meant to address nor define the means at its disposal, 
limiting its ability to demonstrate that the right priorities have been identified and that actions 
approved are the most relevant to address them. It was also found that the strategic guidance 
provided to the managers of the three windows has not been specific enough, and the pooling 
of resources and capacities of donors is not yet sufficiently effective. 

Concerning the implementation, the Court stated that the procedures for selecting projects 
varied between the windows and that the criteria for assessing project proposals were not 
sufficiently clear or documented. Furthermore, the comparative advantage of funding projects 
through the EUTF for Africa was not always well explained. 

While the EUTF for Africa has adopted a common monitoring system, it is not yet operational 
and the three windows use different systems for monitoring performance, the common system 
being not yet operational, this situation preventing a comprehensive overview of the results 
achieved by the EUTF for Africa as a whole. The Court reported that project objectives were 
often not SMART and indicators used for measuring project performance lacked baselines. 
The audited projects were at an early phase of implementation but had started to produce 
outputs. 



DT\1172458ES.docx 3/6 PE632.129v01-00

ES

The EUTF for Africa has contributed to the effort of decreasing the number of irregular 
migrants passing from Africa to Europe, but this contribution cannot be measured precisely. 

In the light of its findings, the Court recommends that the Commission should:

- improve the quality of the objectives of the EUTF for Africa, 

- revise the selection procedure for projects, 

- take measures to speed up implementation, 

- improve the monitoring of the EUTF for Africa.

Recomendaciones de la ponente

El Parlamento Europeo:

1. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la Unión Europea para África: flexible, pero insuficientemente 
enfocado» y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones; 

2. Reconoce que los fondos fiduciarios de la Unión se concibieron para dar una respuesta 
política rápida a determinadas situaciones críticas o crisis importantes, como la crisis 
migratoria, en el contexto de la falta de recursos; reconoce que ofrecen también 
flexibilidad y la capacidad de responder rápidamente a una situación de emergencia, así 
como visibilidad política para movilizar los importes de ayuda necesarios procedentes 
de diversas fuentes; 

3. Recuerda, sin embargo, que este tipo de instrumento no forma parte del presupuesto de 
la Unión y plantea cuestiones en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
además de que otorga al Parlamento una función de control limitada; lamenta que el 
Parlamento no esté representado en el Consejo estratégico del Fondo Fiduciario de la 
Unión Europea para África (en adelante, el «Fondo Fiduciario»), a pesar de que una 
parte importante de los fondos procede del presupuesto de la Unión, y reitera su petición 
de que se invite a la Autoridad Presupuestaria a participar en el Consejo estratégico;

4. Recuerda que el 73 % del Fondo Fiduciario procede del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) y el 20 % del presupuesto de la UE, incluidos fondos para ayuda humanitaria y 
para ayuda al desarrollo, así como fondos para las políticas de vecindad y los asuntos de 
interior, y que el 7 % restante procede de las contribuciones de los Estados miembros y 
de otros donantes; 

5. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la mayor parte de la 
financiación del Fondo Fiduciario provenga del FED, lo que inevitablemente implica 
que la ayuda al desarrollo está al servicio no de los planes de desarrollo de los países 
socios de la Unión, sino de los objetivos a corto plazo de la política de migración de 
esta, lo cual es contrario al Tratado de Lisboa y a la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo;

6. Señala que la puesta en común de los recursos procedentes del FED, del presupuesto de 
la Unión y de otros donantes no debería tener como consecuencia que los fondos 
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destinados a la política de cooperación y desarrollo no lleguen a los beneficiarios 
previstos inicialmente o no persigan sus objetivos iniciales, como la erradicación de la 
pobreza y la promoción de los derechos fundamentales; destaca con firmeza que el 
objetivo último de la política de desarrollo de la Unión, consagrado en el artículo 208 
del TFUE, debe ser la reducción y la erradicación de la pobreza; lamenta, en este 
sentido, que, si bien la contribución de la Unión al Fondo Fiduciario consistirá 
principalmente en recursos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), el Fondo Fiduciario 
no se centra exclusivamente en objetivos orientados al desarrollo; 

7. Subraya que dentro del Fondo Fiduciario debe hacerse una distinción clara, transparente 
y transmisible entre las dotaciones financieras destinadas a actividades de desarrollo, 
por una parte, y las destinadas a actividades relacionadas con la gestión de la migración, 
los controles de fronteras y cualquier otra actividad, por otra; destaca que una dispersión 
de la AOD que lleve a que se utilicen menos fondos para luchar contra la pobreza 
extrema socavaría los considerables progresos realizados en materia de desarrollo 
internacional y supondría una amenaza para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
adoptados recientemente;

8. Lamenta que, hasta la fecha, las contribuciones de los Estados miembros al Fondo 
Fiduciario hayan sido demasiado bajas (el 93 % frente al 7 % de los Estados miembros 
y otros donantes) y representen solo una pequeña parte de la contribución de la Unión, 
por lo que están lejos de cumplir el compromiso oficial; observa que, en el caso de 
algunos Estados miembros, la diferencia entre las contribuciones prometidas y las 
contribuciones recibidas es de más del 50 %; destaca que un determinado importe de las 
contribuciones prometidas garantiza derechos de voto en el Consejo del Fondo 
Fiduciario y en los comités operativos; exhorta a los Estados miembros a que cumplan 
sus compromisos e igualen de forma rápida y efectiva la contribución de la Unión, con 
el fin de que el Fondo Fiduciario pueda desarrollar plenamente su potencial, en vez de 
proporcionar el mínimo requerido para obtener derechos de voto en el Consejo 
estratégico;

9. Lamenta que el Tribunal de Cuentas no haya tenido en cuenta estos aspectos 
presupuestarios y le insta a que complete el presente Informe Especial llevando a cabo 
una evaluación del impacto de la ejecución del Fondo Fiduciario en la política de 
desarrollo de la UE en la región de que se trate, tanto desde el punto de vista 
presupuestario como desde el punto de vista de los resultados;

10. Expresa su preocupación por las críticas expresadas por las organizaciones de la 
sociedad civil, tanto en relación con la política de desarrollo de la Unión como, 
específicamente, en relación con el Fondo Fiduciario; considera que la Comisión y el 
Tribunal de Cuentas deben tener en cuenta los dictámenes y estudios llevados a cabo 
por las organizaciones de la sociedad civil;

11. Recuerda que las autoridades regionales y locales, las organizaciones de la sociedad 
civil y las ONG son socios naturales para una política de desarrollo eficaz y que un 
diálogo constante con las autoridades nacionales y las comunidades locales es 
fundamental para definir estrategias y prioridades comunes y permitir un enfoque 
basado en pruebas en la ejecución del Fondo, en particular en los Estados cuyas 
garantías de buena gobernanza y transparencia son insuficientes; destaca que los 
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gobiernos locales, la sociedad civil local, las ONG y las organizaciones internacionales 
deben participar activamente en las fases de planificación, ejecución y evaluación del 
Fondo Fiduciario; insta a la Comisión a que clarifique, adopte y aplique procedimientos 
formales de consulta con todas estas partes interesadas a fin de garantizar su 
participación efectiva en los debates que se están llevando a cabo en los comités 
operativos, con criterios de admisibilidad claros y transparentes; 

12. Recuerda la posición defendida habitualmente por el Parlamento, según la cual la 
Comisión debe garantizar que cualquier fondo fiduciario que se cree como nuevo 
instrumento de desarrollo esté siempre en sintonía con la estrategia general y los 
objetivos de la política de desarrollo de la Unión y, en particular, se destine a abordar 
las causas profundas de la desestabilización, el desplazamiento forzoso y la migración 
irregular fomentando la resiliencia, las oportunidades económicas, la igualdad de 
oportunidades, la seguridad y el desarrollo humano y social; 

13. Recuerda que la financiación del Fondo Fiduciario procedente de las líneas 
presupuestarias de desarrollo no debe destinarse a medidas de seguridad que 
comprometan los derechos de los migrantes; recuerda que la cooperación al desarrollo 
de la UE debe tener como principales objetivos la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible; subraya que los proyectos del Fondo Fiduciario deben integrar los 
derechos humanos en el centro de la programación y contribuir a la observancia de estos 
derechos en los países de que se trate; recomienda encarecidamente que en los 
programas del Fondo Fiduciario se promuevan la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, así como la protección de los más vulnerables, 
incluidos los niños y las personas con discapacidad;

14. Destaca el hecho de que la selectividad, la supervisión y la rendición de cuentas en 
cuanto a los resultados generados por el Fondo Fiduciario deben ser reforzados y 
basarse en una evaluación preliminar de las necesidades; opina que la introducción de 
métodos para realizar análisis globales de las necesidades, junto con un sistema de 
evaluación de riesgos, es fundamental para demostrar que el ámbito de intervención de 
las acciones del Fondo Fiduciario es adecuado, así como para mostrar las deficiencias 
específicas que cubre, y para, posiblemente, ilustrar las ventajas comparativas de las 
acciones previstas por el Fondo Fiduciario en relación con otros canales de ayuda;

15. Expresa su preocupación por el hecho de que los auditores hayan encontrado ejemplos 
de proyectos que abordan necesidades similares a las de otros instrumentos de la Unión, 
con el riesgo de duplicar otras formas de ayuda de la Unión; expresa su preocupación 
por la falta de coordinación entre todos los actores implicados en la gestión del Fondo 
Fiduciario, en particular la Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Comisión (DG DEVCO) y su departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil (ECHO), así como por la falta de directrices claras sobre la forma de 
garantizar financiación, en particular para la sociedad civil, en el marco del Fondo 
Fiduciario; insiste en la necesidad de una mejor comunicación entre la Comisión, el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros en relación con la programación y la 
ejecución de las acciones del Fondo Fiduciario en general, a la vista de otros posibles 
fondos fiduciarios; 

16. Recuerda que la Comisión debe velar especialmente por que sus acciones sean 
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coherentes y se coordinen con los programas de desarrollo regional para garantizar que 
la principal prioridad sea el desarrollo y no el control y la seguridad de las fronteras en 
detrimento de los migrantes; pide a la Comisión, por la misma razón y para maximizar 
el impacto y la eficacia de la ayuda mundial, que mantenga un estrecho diálogo con las 
Naciones Unidas en el contexto del Fondo Fiduciario; 

17. Manifiesta su preocupación por la insuficiencia de objetivos específicos, la falta de 
claridad de los indicadores y la debilidad de los valores de referencia para evaluar el 
rendimiento del Fondo Fiduciario; considera que deben evitarse los sistemas de 
seguimiento y gestión paralelos y que debe desarrollarse un mecanismo para analizar las 
experiencias adquiridas para el Fondo Fiduciario;

18. Toma nota de que, en abril de 2018, el Consejo estratégico del Fondo Fiduciario acordó 
centrarse en seis criterios prioritarios para el Cuerno de África y el Sahel/lago Chad, y 
que, para el apartado del Norte de África, el Consejo confirmó que seguirá centrándose 
en cuatro prioridades existentes; observa asimismo que, desde julio de 2017, la 
Comisión ha usado un modelo estándar para proponer al comité de la FED una 
transferencia de fondos de esta al Fondo Fiduciario; 

19. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión reconozca la necesidad de reforzar 
el sistema de supervisión común; acoge con satisfacción la adopción de un conjunto de 
41 indicadores comunes de ejecución en el segundo trimestre de 2018 y el 
establecimiento de asistencia técnica; observa que los tres apartados operativos están 
trabajando para identificar mejor objetivos y valores de referencia específicos a escala 
del proyecto, incluso mediante el trabajo de los centros de investigación;

20. Observa que la Comisión está estableciendo un sistema de supervisión para el Fondo 
Fiduciario, en particular, adoptando medidas para incluir los objetivos SMART, en la 
medida de lo posible, en los marcos lógicos de proyectos y mejorar aún más la calidad 
de los indicadores; Acoge con satisfacción el hecho de que el nuevo programa 
propuesto «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional» (COM(2018) 460) 
establezca una disposición especial, el artículo 31, sobre la evaluación, la presentación 
de informes y el seguimiento.


