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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1446/2012, presentada por M. M., de nacionalidad francesa, sobre la 
ayuda al desarrollo y su transparencia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del hecho de que la UE, los EE.UU. y otras instituciones 
internacionales paguen enormes sumas de dinero en ayuda al desarrollo a países que no lo 
merecen y que no tienen derecho a estar en las listas de países «pobres» que necesitan ayuda. 
Menciona como ejemplo el Congo (Brazzaville) que recibe ayudas y cuyo presidente Denis 
Sassou Nguesso posee 112 cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias por valor de 15 
millones de euros, solo en Francia y otras adquisiciones en muchos otros países. Afirma que 
en la actualidad este país es rico, al ser el cuarto productor de petróleo africano. Pide a las 
instituciones europeas que dejen de pagar dinero a quienes no lo necesitan. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La petición aborda diversas cuestiones. Por una parte, trata de la percepción indebida, en el 
caso de algunos países, de la ayuda europea al desarrollo y, por otra, de la malversación de la 
ayuda europea al desarrollo por parte de los Gobiernos de los países beneficiarios.

Observaciones de la Comisión
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La política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE) se basa en el artículo 208 
del Tratado de Funcionamiento de la UE. Tiene como finalidad la reducción y, en último 
término, la erradicación de la pobreza. Se rige por los principios y objetivos de la acción 
exterior de la UE, entre los que se encuentran: la democracia, el Estado de Derecho, el respeto 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios de igualdad y 
solidaridad, el respeto del Derecho internacional, etc.

A partir de la lista de países en desarrollo establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo1, 
se establece la relación de países que se benefician de la ayuda europea al desarrollo para cada 
instrumento europeo de ayuda (Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo2, 
Fondo Europeo de Desarrollo3, etc.) en función del procedimiento legislativo que los regule. 

Aunque los criterios específicos que permiten beneficiarse de los distintos instrumentos de 
ayuda al desarrollo de la UE son diferentes para cada uno de ellos, los principios por los que 
se establecen son los mismos. Estos principios se especificaron en octubre de 2011 en la 
comunicación «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: programa para el 
cambio»4. La UE ha anunciado su voluntad de concentrar más su ayuda en los países que más 
la necesitan y en aquellos en que la ayuda de la UE podría tener un mayor impacto.  

Más concretamente, la UE adaptará el nivel de su ayuda al desarrollo en función de:

 las necesidades del país, que se evaluarán con ayuda de diversos indicadores que 
permiten tener en cuenta el desarrollo económico, social y humano, así como la 
trayectoria de crecimiento y la vulnerabilidad y fragilidad del país.

 las capacidades del país, evaluadas con arreglo a la capacidad de un país para generar 
recursos económicos suficientes, especialmente recursos nacionales, o de acceder a 
otras fuentes de financiación como los mercados internacionales, la inversión privada 
o los recursos naturales.

 los compromisos del país y sus resultados: los progresos de un país en materia de 
educación, sanidad y protección social, medio ambiente, democracia, buena 
gobernanza y la solidez de sus políticas económicas y presupuestarias, especialmente 
la gestión de las finanzas, se considerarán positivamente.

Además, la UE está comprometida desde siempre con el apoyo a la buena gobernanza y la 
lucha contra la corrupción. Esta preocupación ha adquirido una nueva dimensión, ya que con 
el «programa para el cambio», la UE establece como ámbito prioritario de cooperación para 
los próximos años los derechos humanos, la democracia y los demás aspectos de la buena 
gobernanza. En este contexto, el apoyo de la UE a la gobernanza ocupará un lugar más 
importante en todas sus asociaciones. 

                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_fr.htm. 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf.
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La mejora de la transparencia es otro medio importante para reforzar la responsabilidad de los 
beneficiarios y de los proveedores de ayuda. La información sobre los flujos de ayuda 
generados por la Comisión Europea se ha publicado en el sitio web Europa1. Además, desde 
2011, la Comisión Europea ha publicado también información reciente y detallada en este 
ámbito a través de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI)2.

La ayuda al desarrollo concedida a los países asociados se somete a un gran número de 
controles, auditorías y evaluaciones llevadas a cabo con regularidad para asegurarse de que la 
ayuda europea llega a aquellos a quienes está realmente destinada. La elección de la 
modalidad de ayuda (ayuda presupuestaria o cofinanciación de un proyecto a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo) permite finalmente, en función de las 
condiciones que prevalecen en el país asociado, aumentar su impacto.

De forma más específica, en lo que respecta al Congo (Brazzaville), a pesar de vivir una 
situación macroeconómica bastante favorable caracterizada por un buen crecimiento 
(estimado en 3,8 % en 2012 y 5,8 % en 2013) y un excedente presupuestario, en la República 
del Congo la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza nacional (1,25 
USD/día). La mala gobernanza y las debilidades institucionales en la programación y la 
gestión de los recursos existentes son los principales obstáculos para salir de la paradoja del 
crecimiento sin desarrollo.

En este contexto, la UE privilegia la cofinanciación de proyectos a favor de los pobres, así 
como el refuerzo de la gobernanza y la calidad de las finanzas públicas. Estas medidas 
incluyen tanto un control ex ante como auditorías sistemáticas que garantizan la viabilidad de 
los proyectos.

Desde 2010, el Proyecto para reforzar la gobernanza de las finanzas públicas (PGFIP) 
contribuye a la mejora de la gestión presupuestaria y del control financiero mediante el 
refuerzo de las instituciones de control externo e interno, la mejora de la recaudación 
aduanera, así como la consolidación de la programación y de la ejecución de la inversión 
pública, especialmente en los sectores a favor de los pobres. Además, en el marco del 
Programa de refuerzo de las capacidades comerciales, se desarrollan acciones de gobernanza 
económicas y comerciales, con el fin primordial de mejorar el entorno empresarial y, por 
tanto, el ambiente en el que evolucionan las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas congoleñas. 

Desde hace tres años, la UE apoya además el sector judicial a través de su Proyecto de 
acciones para el refuerzo del Estado de Derecho y de las asociaciones (PAREDA). Las  
actividades desarrolladas contribuyen no solo a la lucha contra la corrupción en el sector 
judicial, uno de los más afectados por este problema, sino también a la mejora del 
funcionamiento de la justicia para una aplicación más estricta de las leyes y la lucha contra la 
impunidad, en especial en los casos de corrupción.

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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El acuerdo de asociación voluntario Forest Law Enforcement Governance and Trade 
(FLEGT) da fe también de la voluntad de actuar a favor de la transparencia en todos los 
ámbitos. Dicho acuerdo, que prevé una serie de medidas para reforzar el sistema de 
verificación de la legalidad de la madera, concretamente mediante la puesta en marcha de un 
Sistema Nacional de Trazabilidad, es fruto de una amplia labor de concertación con la 
República del Congo que culminó con su entrada en vigor el pasado 1 de marzo, tras su 
ratificación por parte de los Parlamentos de la UE y el Congo. 

Teniendo en cuenta que la ayuda financiera concedida a la República del Congo no supera el 
3 % del presupuesto del Estado incluyendo a todos los proveedores de fondos, la UE asocia la 
cofinanciación de proyectos de cooperación a un diálogo político tan regular y dinámico como 
sea posible con el Gobierno congoleño, en los ámbitos prioritarios para la UE como los 
derechos humanos, la justicia, la política interna, la sanidad, la economía, el comercio y las 
cuestiones medioambientales. 

En materia de transparencia, cabe destacar los progresos del Estado congoleño. Por ejemplo, 
el Estado congoleño ha reembolsado casi 1,4 millones de euros de gastos indebidamente 
justificados entre 2011 y 2012 a la UE y debe destacarse también que, más allá de un déficit 
de voluntad, la falta de eficacia de la ayuda concedida al Congo está sobre todo relacionada 
con la existencia de debilidades institucionales. Por tanto, es necesario otorgar una especial 
importancia al refuerzo de las capacidades institucionales, fuente de cambios duraderos para 
una mejor gobernanza y una mayor transparencia.

Conclusión

La aplicación de los principios que se enuncian en el Programa para el cambio llevará a la 
UE, en los próximos años, a concentrar más su ayuda al desarrollo en los países que más lo 
necesitan.

Además, la UE reforzará su apoyo a los programas destinados a mejorar la elaboración de 
políticas, la gestión de las finanzas públicas, especialmente mediante la puesta en marcha y el 
refuerzo de organismos de auditoría, control y lucha contra el fraude.

La UE continuará también con sus acciones destinadas a apoyar el establecimiento de 
sistemas fiscales nacionales equitativos y transparentes, así como con las iniciativas 
internacionales para reforzar la transparencia financiera, especialmente mediante el apoyo a la 
difusión de información fiscal país por país.

Asimismo, la UE seguirá ayudando a sus socios a luchar contra la corrupción reforzando, en 
particular, su apoyo a las autoridades de control y vigilancia, fortaleciendo el poder judicial y 
a los actores de la sociedad civil.

Finalmente, la UE reforzará su apoyo a las reformas que promueven una gestión sostenible y 
transparente de los recursos naturales.


