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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

El informe pretende realizar una evaluación política de los Fondos Fiduciarios de la UE 
(EUTF) establecidos en 2014 y ampliados hasta diciembre de 2021, así como del Mecanismo 
para los Refugiados en Turquía (FRT).

Aunque tienen una naturaleza política y jurídica diferente (el FRT es un mecanismo de 
coordinación y no un instrumento extrapresupuestario; las contribuciones de los Estados 
miembros al FRT no son voluntarias, sino que se basan en sus contribuciones con arreglo a la 
RNB y se consignan en el presupuesto de la Unión como ingresos afectados externos) tanto 
los EUTF como el FRT han planteado dificultades con respecto a la rendición de cuentas 
democrática, el papel del Parlamento Europeo y también la integridad del presupuesto de la 
UE.

El Parlamento ha reconocido en repetidas ocasiones el valor añadido de estas herramientas 
extrapresupuestarias (EUTF) y extraordinarias (FRT), pero también ha expresado 
reiteradamente sus críticas sobre el modo en que se establecieron y prolongaron, sin 
garantizar su adecuada participación. El papel de control del Parlamento sobre estas 
herramientas también ha sido limitado.

Los ponentes creen que la ayuda exterior debe financiarse íntegramente con cargo al 
presupuesto de la Unión, y ejecutarse de forma coherente con arreglo a un conjunto 
racionalizado de normas, sobre la base de instrumentos colegislados y respetando plenamente 
las prerrogativas legislativas, presupuestarias y de control del Parlamento. También creen que 
deben utilizarse plenamente todas las posibilidades que ofrecen los instrumentos del IVDCI y 
el IAP III. 

Especialmente en el caso del IVDCI, creen que el nuevo instrumento externo principal dará 
lugar a una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta, lo que le permitirá continuar las 
actividades de los fondos fiduciarios existentes y salvaguardar así la unidad del presupuesto 
de la Unión.

Para hacer frente a posibles necesidades mayores, se prefiere claramente el uso de los 
instrumentos actuales, especialmente el IVDCI, cuando sea necesario con una dotación 
ampliada mediante una revisión del MFP vigente y del IVDCI, o potenciado por las 
contribuciones de los Estados miembros y terceros países en forma de ingresos afectados 
externos. 

En caso de que siga siendo necesario un nuevo Fondo Fiduciario, los ponentes creen que 
debería estar debidamente justificado por el estallido de una crisis importante, un cambio 
repentino en las relaciones internacionales que requiera una respuesta financiera significativa 
de la UE, o la necesidad de poner en común recursos con terceros países, lo que no sería 
viable con arreglo a los instrumentos colegislados. En tal caso, a diferencia del anterior MFP 
2014-2020, el Parlamento tendría que participar plenamente desde el principio. 

BÊKOU

El Fondo Fiduciario de Bêkou para la República Centroafricana fue creado por la UE y 3 
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Estados miembros (Francia, Alemania y los Países Bajos) en julio de 2014 como el primer 
Fondo Fiduciario de la Unión para agrupar y gestionar las ayudas a la República 
Centroafricana (RCA) tras la crisis en la que quedó sumido el país en 2012-2013 y 
posteriormente. Su objetivo es reforzar la resiliencia de la población y del Estado en un 
contexto muy frágil, en particular mediante el apoyo a programas de salud, agua y 
saneamiento, desarrollo rural y recuperación económica, así como de reconciliación y 
cohesión social.

Además de las asignaciones del Fondo Europeo de Desarrollo y del presupuesto de la Unión 
(218,9 millones de euros), Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia y Suiza contribuyeron al 
fondo, lo que elevó el total a 296,8 millones EUR en 2019. Bêkou (que significa «esperanza» 
en sango, la lengua local) aspira a vincular la ayuda de emergencia, la rehabilitación, la 
reconstrucción y las intervenciones en materia de desarrollo a más largo plazo de forma 
flexible y dinámica.

Desde 2014, la UE, con mucho el primer socio de la RCA, y sus Estados miembros y otros 
contribuyentes, han dedicado más de 910 millones EUR en total a los servicios básicos para la 
población (en particular, de educación y sanidad, incluida, desde el estallido de la epidemia, la 
lucha contra la COVID-19), la estabilidad y el proceso de paz.

MADAD

El Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria (Madad) se creó 
en diciembre de 2014 para atender las necesidades de resiliencia a más largo plazo de los 
refugiados sirios y las personas desplazadas internamente en los países vecinos, así como para 
apoyar a las comunidades de acogida y sus administraciones. Se estableció para un periodo 
inicial de 5 años, con una financiación de partida de mil millones EUR. Posteriormente, se 
amplió en 2019 y 2020 otros dos años, hasta el 14 de diciembre de 2021, con el fin de 
garantizar una transición fluida hacia la respuesta de la UE a la crisis en el marco del actual 
MFP 2021-2027. 

El Fondo ha movilizado más de 2 200 millones EUR procedentes del presupuesto de la UE, 
21 Estados miembros, Turquía y el Reino Unido, con 2 mil millones EUR contratados (a 
diciembre de 2020) en más de 94 proyectos. Entretanto, el Fondo Fiduciario apoya a más de 
7,29 millones de beneficiarios. En 2015, el Fondo se modificó para cubrir también la crisis 
iraquí. En términos geográficos, la gran mayoría de la financiación se ha asignado a acciones 
plurinacionales dirigidas a los países que acogen el mayor número de refugiados sirios: 
Líbano, Turquía y Jordania. El presupuesto se asigna como sigue: 43 % a Líbano, 23 % a 
Turquía, y 24 % a Jordania. Las acciones realizadas en Iraq reciben el 7 %, mientras que el 
2,1 % se ha asignado a los Balcanes occidentales (Serbia, Macedonia del Norte). Al Fondo 
Fiduciario también se le podría haber pedido que atendiera necesidades y prestara apoyo en 
Siria en el periodo posterior al conflicto, con sujeción a la ejecución de una transición política 
creíble y en firme, con arreglo a la Resolución 2254/2015 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, es evidente que estas condiciones no se han cumplido debido 
a la persistencia del conflicto.

ÁFRICA

El 12 de noviembre de 2015 se creó el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea 
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para la estabilidad y la lucha contra las causas radicales de la migración irregular y los 
desplazados en África (Fondo Fiduciario para África), con el fin de contribuir a abordar los 
retos pluridimensionales que propician la inestabilidad en el Sahel y el lago Chad, el Cuerno 
de África y las regiones del norte de África. El Fondo Fiduciario para África cubre 26 países 
elegibles en tres regiones: el Sahel y el lago Chad (Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, 
Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Ghana, Guinea y Costa de Marfil); el Cuerno de 
África (Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania y Uganda); y 
el norte de África (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez).

El Fondo Fiduciario para África actúa en torno a cuatro ejes estratégicos: 1) mayores 
oportunidades económicas y de empleo mediante programas económicos destinados a crear 
oportunidades de empleo; 2) refuerzo de la resiliencia de las comunidades, incluida la 
prestación de servicios básicos a las poblaciones locales, los refugiados y las personas 
desplazadas en el ámbito de la alimentación y la nutrición, la seguridad, la salud, la educación 
y la protección social; 3) mejora de la gestión de la migración, incluido el desarrollo de 
estrategias de migración nacionales y regionales, la prevención de la migración irregular, la 
lucha contra la trata de seres humanos y el contrabando de migrantes, la promoción del 
retorno voluntario efectivo y la reintegración sostenible, la protección internacional y el asilo, 
la migración legal y la movilidad; y 4) mejora de la gobernanza y la prevención de conflictos, 
abordaje de las vulneraciones de los derechos humanos y aplicación del Estado de Derecho, 
en particular mediante el refuerzo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo. El 
Fondo ha movilizado unos 5 mil millones EUR, de los que unos 600 millones proceden de los 
Estados miembros de la UE y otros donantes.

COLOMBIA

Los conflictos armados internos llevan más de 50 años asolando Colombia, se han cobrado 
más de 220 000 vidas, la mayoría de civiles, y han forzado el desplazamiento interno de más 
de 5 millones de colombianos, una de las mayores cifras de desplazados internos del mundo. 
Una larga historia de violencia política, amplia desigualdad social y económica, tráfico de 
drogas y otras actividades ilegales, y la ausencia de un Estado fuerte capaz de prestar 
servicios a sus ciudadanos, entre otros factores, han alimentado este conflicto, que ha afectado 
en particular a las áreas rurales y remotas, y que ha ejercido un efecto muy negativo en el 
desarrollo económico y social de Colombia en su conjunto.

El 24 de agosto de 2016 se alcanzó un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el 
principal grupo rebelde del país, las «Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia» 
(FARC). Si bien se han logrado numerosos avances desde entonces, la situación en Colombia 
ha vuelto a empeorar recientemente, ya que el país enfrenta múltiples crisis al mismo tiempo: 
las consecuencias de la crisis de los refugiados venezolanos (más de 1,8 millones de 
refugiados de Venezuela viven ahora en Colombia); el proceso de paz sufre reveses y el 
impacto de la pandemia de la COVID-19.

El Fondo Fiduciario (FF) Europeo para la Paz en Colombia se creó en diciembre de 2016 para 
apoyar la ejecución del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El Fondo 
ha movilizado más de 128 millones EUR procedentes del presupuesto de la UE, 20 Estados 
miembros, Chile y el Reino Unido.

Mecanismo para los refugiados en Turquía (FRT)
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En octubre y noviembre de 2015, la UE se comprometió a proporcionar una dotación inicial 
de 3 000 millones EUR de recursos adicionales para apoyar a los sirios sujetos a protección 
temporal y a las comunidades de acogida en Turquía. Posteriormente, a finales de noviembre 
de 2015, la Comisión adoptó una decisión relativa al establecimiento del Mecanismo para los 
refugiados en Turquía, como respuesta de la UE al llamamiento a favor de los refugiados en 
Turquía que huyen de conflictos en Siria, Iraq o Afganistán o que proceden de otros países. 
Constituido el 1 de enero de 2016, el Mecanismo contaba inicialmente con un presupuesto de 
3 000 millones EUR. De este importe, mil millones EUR se financiaron con cargo al 
presupuesto de la UE, y 2 000 millones EUR, con cargo a los Estados miembros de la Unión, 
con el fin de evitar ulteriores tensiones para el presupuesto de la Unión. Las aportaciones de 
los Estados miembros se calculan mediante una fórmula de distribución basada en su renta 
nacional bruta. El Mecanismo coordina la financiación de diversos instrumentos financieros 
externos existentes en la UE (IAP, IEV, ICD). La financiación comprende actividades 
humanitarias y no humanitarias, con una asignación financiera de 1 400 y 1 600 millones 
EUR, respectivamente. 

En la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, el Consejo Europeo y Turquía 
confirmaron su compromiso de aplicar el Plan de acción conjunta (PAC) de la UE y Turquía 
para ayudar a este país a gestionar la crisis migratoria. En esta ocasión, se acordó asimismo 
añadir otros 3 000 millones EUR al presupuesto del Mecanismo antes de que concluya 2018. 
En esta ocasión, con 2 000 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE y 1 000 millones 
EUR con cargo a los Estados miembros. Los proyectos financiados en el marco de los dos 
tramos se extienden hasta mediados de 2021 y mediados de 2025, respectivamente, y la UE y 
sus Estados miembros son, con diferencia, los principales donantes que abordan las 
consecuencias de la crisis siria. Cabe señalar que el FF Madad y el FRT se solapan en cierta 
medida.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para 
los refugiados en Turquía
(2020/2045(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 210, 214 y 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2014-20201,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, 
(UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014, y la Decisión n.º 541/2014/UE, 
y se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20122,

– Vistos los presupuestos generales de la Unión Europea para los ejercicios de 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021,

– Visto el plan de acción surgido de la cumbre de La Valeta, de noviembre de 2015,

– Vista la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,

– Vistos los acuerdos constitutivos originales del Fondo Fiduciario de la UE de Bêkou 
(EUTF), el EUTF de Madad, el EUTF de África y el EUTF de Colombia, y sus 
acuerdos constitutivos revisados de diciembre de 2020,

– Vista la Decisión C(2015)9500 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, sobre la 
coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un 
mecanismo de coordinación: el Mecanismo para los refugiados en Turquía3, modificada 
por las Decisiones de la Comisión C(2016)855 de 10 de febrero de 20164, C(2017)2293 
de 18 de abril de 20175, C(2018)1500 de 14 de marzo de 20186, y C(2018)4959 de 24 
de julio de 20187,

– Visto el cuarto informe anual de la Comisión sobre el Mecanismo para los Refugiados 
en Turquía, de 30 de abril de 2020 (COM(2020)0162), así como sus informes 
anteriores,

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
3 DO C 407, de 8.12.2015, p. 8.
4 DO C 60, de 16.2.2016, p. 3.
5 DO C 122, de 19.4.2017, p. 4.
6 DO C 106, de 21.3.2018, p. 4.
7 DO C 278, 8.8.2018, p. 3.
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– Visto el 7º Informe de resultados sobre el EUTF Madad8,

– Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo sobre «El fondo 
fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana: un comienzo esperanzador 
pese a algunas deficiencias» (n.º 11/2017); «El Mecanismo para los Refugiados en 
Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos» 
(n.º 27/2018); y el «Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África: 
flexible pero insuficientemente enfocado» (n.º 32/2018),

– Vistas las decisiones de la Comisión de ampliar los EUTF hasta diciembre de 2021, de 
conformidad con el artículo 234 del Reglamento financiero, y las posiciones del 
Parlamento sobre los proyectos de decisiones de ampliación,

– Vista su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre la aplicación de los instrumentos de 
financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y arquitectura futura a 
partir de 20209,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la ejecución del Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo 
de Desarrollo10,

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre el Fondo Fiduciario de la UE 
para África: las repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria11,

– Vistas sus resoluciones de 20 de enero de 2021 sobre la aplicación de la Política 
Exterior y de Seguridad Común – Informe anual 202012, de 18 de mayo de 2017 sobre 
la estrategia de la UE sobre Siria13, de 6 de octubre de 2016 sobre Siria14, de 24 de 
noviembre de 2016 sobre la situación en Siria15, de 6 de julio de 2016 sobre la posición 
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2016: consignación del excedente del ejercicio financiero 
201516,

– Vista su Resolución de 13 de marzo de 2019 sobre el Informe de la Comisión sobre 
Turquía17 2018, de 12 de diciembre de 2018, sobre la posición del Consejo sobre el 
segundo proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
financiero 201918, de 4 de julio de 2018, sobre la posición del Consejo sobre el proyecto 
de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 de la Unión Europea para el ejercicio financiero 
2018, Sección III - Comisión: ampliación del Mecanismo para los refugiados en 
Turquía19,

8 https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/7th_results_reporting_eutf_syria_sept2020.pdf 
9 DO C 390, de 18.11.2019, p. 76.
10 DO C 390, de 18.11.2019, p. 33.
11 DO C 204, de 13.6.2018, p. 68.
12 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0012.
13 DO C 307, de 30.8.2018, p. 117.
14 DO C 215, de 19.6.2018, p. 44.
15 DO C 224, de 27.6.2018, p. 88.
16 DO C 101, de 16.3.2018, p. 179.
17 DO C 23, de 21.1.2021, p. 58.
18 DO C 388, de 13.11.2020, p. 326.
19 DO C 118, de 8.4.2020, p. 264.

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/7th_results_reporting_eutf_syria_sept2020.pdf
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– Vistas las decisiones de la Comisión en 2019 y 2020 de ampliar el FF Madad hasta el 14 
de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 234 del Reglamento financiero,

– Vistos los compromisos para abordar la crisis siria y apoyar a su población asumidos 
por la UE y sus Estados miembros en las conferencias de Londres y Bruselas celebradas 
entre 2016 y 2021,

– Vista la evaluación intermedia de la Comisión de 2018 y los informes periódicos de 
resultados sobre el EUTF Madad,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria20, la propuesta de 14 de junio de 2018 de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) 2021-2027 (COM(2018)0460) y la propuesta de 14 
de junio de 2018 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) 2021-2027 
(COM(2018)0465),

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la 
Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos, de conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0343/2015),

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la 
Comisión de Presupuestos (A9-0000/2021),

A. Considerando que desde 2014 se han creado cuatro EUTF para responder a la necesidad 
de disponer de instrumentos flexibles y rápidos que proporcionen una respuesta 
coherente y reforzada a las crisis en materia de ayuda: el EUTF Bêkou, creado el 15 de 
julio de 2014, con el objetivo de apoyar todos los aspectos de la salida de la crisis de la 
República Centroafricana y sus esfuerzos de reconstrucción; el EUTF Madad, Fondo 
Fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria, creado el 15 de 
diciembre de 2014; el EUTF para África, un Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración 
irregular y del desplazamiento de personas en África, creado el 12 de noviembre de 
2015; y el EUTF de Colombia, establecido el 12 de diciembre de 2016 para apoyar la 
aplicación del acuerdo de paz en los periodos de recuperación inicial y estabilización 
después del conflicto;

B. Considerando que la revisión del Reglamento financiero en 2018 introdujo 
disposiciones que refuerzan las competencias de control del Parlamento cuando se 

20 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
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establecen nuevos EUTF o se amplían los existentes;

C. Considerando que el Parlamento emitió dictámenes positivos en 2020 sobre las 
solicitudes de ampliar los EUTF hasta finales de 2021;

D. Considerando que el establecimiento tanto de los EUTF como del Mecanismo para los 
Refugiados en Turquía (FRT) se ha justificado por la necesidad de una reacción flexible 
y rápida que no es posible en el marco institucional clásico; que instrumentos 
extrapresupuestarios como los EUTF, así como herramientas extraordinarias, como el 
FRT, plantean retos en materia de rendición de cuentas democrática, incluido el papel 
del Parlamento Europeo y también la integridad del presupuesto de la UE;

E. Considerando que el Parlamento, aun reconociendo su valor añadido, ha manifestado 
reiteradamente la necesidad de reforzar el control parlamentario de los EUTF y el FRT;

I. Consideraciones generales

Aspectos presupuestarios

1. Observa que, a 31 de diciembre de 2020, los compromisos totales con el conjunto de los 
EUTF ascendían a 7 691 millones EUR, con una contribución presupuestaria de la UE 
de 3 170 millones EUR, de los cuales 3 534 millones EUR procedían del Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED), y 988 millones EUR procedían de compromisos de los 
Estados miembros y otros donantes; señala asimismo que, en la misma fecha, se habían 
contratado 7 141 millones EUR, y 4 869 millones EUR habían sido desembolsados por 
los EUTF; también señala que, a 31 de diciembre de 2020, la tasa de ejecución de los 
créditos de compromiso para todos los EUTF era del 98 % (el EUTF Madad había 
comprometido más del 95 %, el EUTF Bêkou, el 99 %, el EUTF África, el 99 % y el 
EUTF Colombia, el 94 % de los créditos de compromiso disponibles), mientras que la 
tasa general de ejecución de los créditos de pago era del 63 % (con el EUTF África en el 
62 %, el EUTF Bêkou en el 66 %, el EUTF Colombia en el 52 % y el EUTF Madad en 
el 64 %);

2. Recuerda que el Mecanismo de Turquía consta de dos tramos de 3 000 millones EUR 
cada uno; lamenta que, a diferencia del primer tramo 2016-2017, al que el presupuesto 
de la UE aportó 1 000 millones EUR y los Estados miembros 2 000 millones EUR, en el 
segundo tramo 2018-2019 se haya invertido la ratio de aportaciones, en detrimento de 
los proyectos de la Unión existentes;

Participación del Parlamento en los marcos de toma de decisiones y seguimiento de 
resultados y en la elaboración de informes y/o la evaluación

3. Observa que a los Presidentes de los Comités y a los diputados pertinentes se les ha 
concedido el estatuto de observador en las reuniones de los Consejos Estratégicos de los 
Fondos Fiduciarios y en el Comité Director del FRT; advierte además de que dicho 
estatuto no se ha reflejado formalmente en los Acuerdos Constitutivos de los Fondos 
Fiduciarios;

4. Sigue manifestando su preocupación por el limitado papel del Parlamento en la 
supervisión y el control de las aportaciones de la Unión a los EUTF; recuerda la 
petición del Parlamento de supervisar las actividades del Comité operativo e insta a la 
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Comisión a que facilite oportunamente información detallada sobre las decisiones 
adoptadas en dicho Comité y garantice que el Parlamento se encuentre representado en 
sus reuniones;

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por seguir de cerca y evaluar las 
intervenciones, y por generar conocimiento sobre las actividades de los EUTF y del 
FRT, mediante un conjunto específico de informes; celebra estos esfuerzos por lograr 
una mayor transparencia mediante la publicación de datos pertinentes en las páginas 
web de los EUTF y del FRT; 

6. Lamenta las evaluaciones tardías de algunos de los Fondos Fiduciarios, que no 
permitieron al Parlamento formular oportunamente conclusiones completas y precisas 
en el caso del Fondo Fiduciario para África;

II. Evaluación por Fondo Fiduciario de la UE / FRT

Bêkou 

7. Considera que el Fondo Fiduciario de Bêkou ha demostrado su valor como herramienta 
importante para abordar la situación posterior al conflicto en la República 
Centroafricana (RCA); toma nota de que el EUTF ha realizado una importante 
contribución al enfoque del nexo respecto a las necesidades de desarrollo y 
humanitarias en la RCA;

8. Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo, publicadas en su 
informe especial de 2017, en el sentido de que el Fondo Fiduciario de Bêkou ha 
obtenido logros positivos en general y ha atraído ayuda, pero pocos donantes 
adicionales, y de que la mayoría de sus proyectos han alcanzado los resultados previstos 
y han proporcionado una mayor visibilidad a la UE; 

9. Observa que los retos emergentes en materia de seguridad en la RCA requerirán un 
apoyo flexible y bien orientado de la UE en el marco del IVDCI para mejorar la paz y la 
seguridad, la democratización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en 
la RCA;

Madad

10. Considera que el EUTF Madad ha demostrado su valor añadido en respuesta a la crisis y 
para la UE en cuanto a una mayor visibilidad exterior e influencia, mayor control, 
coordinación y aprovechamiento de los fondos de diversas fuentes, en comparación con 
el nivel nacional u otros canales internacionales; observa que su gasto se ajustó a los 
fundamentos jurídicos y a los instrumentos de la Unión utilizados;

11. Acoge con satisfacción la reacción rápida y flexible del Fondo Fiduciario en apoyo de 
los países y comunidades asociados durante el brote de coronavirus, mostrando un 
compromiso activo en la reorganización y la reorientación de las actividades, no solo en 
el ámbito de la salud, sino también en otras áreas, como las de los medios de 
subsistencia, la protección, la educación o la cohesión social en el Líbano, Iraq, Turquía 
y Jordania; 

12. Subraya la importancia del apoyo continuo a los refugiados, a los desplazados internos 
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y a las comunidades de acogida vulnerables, tanto dentro de Siria como en la región en 
general, afectadas por el conflicto continuo, mediante la combinación de una 
financiación a más largo plazo, predecible y rápidamente desplegable con arreglo a los 
instrumentos establecidos para el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, y las 
posibles aportaciones de los Estados miembros como ingresos afectados externos, 
teniendo en cuenta todos los instrumentos financieros dispuestos con arreglo al 
Reglamento financiero;

África 

13. Considera que el Fondo Fiduciario para África representa una herramienta importante 
para proporcionar una respuesta rápida, flexible y orientada a los retos emergentes, y 
subraya que desafíos globales comunes como la migración y el desplazamiento forzado, 
el impacto del cambio climático y las crisis económicas en el contexto de la pandemia 
de la COVID-19 en curso, hacen que esta flexibilidad y rapidez sea más necesaria que 
nunca;

14. Acoge favorablemente que el EUTF para África haya contribuido al enfoque triple del 
nexo entre la ayuda humanitaria, para el desarrollo y para la paz, lo que no fue posible 
con los instrumentos financieros de la UE en el MFP anterior;

15. Acoge con satisfacción el grado de implicación local, en general elevado, y la 
participación de las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
en los proyectos apoyados por el EUTF para África;

16. Observa que el EUTF para África realizó una importante contribución al fortalecimiento 
de la resiliencia y a la aplicación del nexo entre la acción humanitaria y la actividad a 
favor del desarrollo en contextos frágiles; señala además que también fomentó la 
cooperación entre las distintas partes interesadas y permitió las aportaciones de 
donantes no pertenecientes a la UE, que en el contexto posterior al Brexit han adquirido 
especial importancia, y reforzó a visibilidad del problema de la migración y el 
desplazamiento forzoso, y de la respuesta de la UE al mismo; 

Colombia 

17. Considera que el Fondo Fiduciario para Colombia ha demostrado su valor y representa, 
en las circunstancias actuales, una importante herramienta para apoyar la ejecución del 
acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC); señala que la ampliación del EUTF de Colombia ha reafirmado 
aún más el compromiso de la UE y ha proporcionado un apoyo muy necesario al 
proceso de paz colombiano;

18. Felicita a Colombia por sus esfuerzos, a pesar de sus dificultades propias con la 
ejecución del acuerdo de paz, por brindar apoyo a más de 1,7 millones de migrantes 
venezolanos que han huido a Colombia, en particular, al otorgarles un estatuto de 
protección temporal de 10 años;

19. Acoge favorablemente la participación de la República de Chile como donante en el 
Fondo Fiduciario; observa que la participación de los socios regionales es de alto valor 
añadido, y ha elevado tanto el reconocimiento local como la legitimación del 
compromiso y la cooperación de la UE;
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Mecanismo para los Refugiados en Turquía

20. Considera que el FRT de la UE ha demostrado su valor como herramienta innovadora 
de concentración de fondos y mecanismo de coordinación importante para ayudar a 
Turquía a responder rápidamente a las necesidades humanitarias y de desarrollo 
inmediatas de los refugiados y sus comunidades de acogida;

21. Reitera su profundo pesar por que no se haya consultado formalmente al Parlamento ni 
se le haya pedido que dé su aprobación a la creación o ampliación de este Mecanismo y 
que solo haya intervenido como uno de los brazos de la autoridad presupuestaria, 
socavando así la rendición de cuentas democrática del FRT;

22. Reitera su petición de que Turquía respete el principio de no devolución, en particular 
en la frontera siria, y de que no utilice los flujos de refugiados contra la UE;

III. Perspectivas y recomendaciones futuras 

23. Subraya la necesidad de abordar mejor las necesidades de financiación en situaciones de 
crisis prolongada y de cara a la coordinación y la transición, flexible e interconectada, 
entre la ayuda humanitaria, la reconstrucción y el desarrollo.

24. Subraya la necesidad de tener en cuenta las lecciones aprendidas en el establecimiento, 
la gestión y la ejecución de los Fondos Fiduciarios y el FRT, para aplicarlas a la nueva 
generación de instrumentos financieros externos;

25. Reitera la insistencia prolongada del Parlamento en que la ayuda exterior se financie 
íntegramente con cargo al presupuesto de la Unión y se aplique de manera coherente 
con arreglo a un conjunto racionalizado de normas, sobre la base de instrumentos 
colegislados y respetando plenamente las prerrogativas legislativas, presupuestarias y de 
control del Parlamento, así como los principios de rendición de cuentas, transparencia, 
eficacia y buena gestión presupuestaria.

26. Espera que la Comisión aproveche plenamente las posibilidades que ofrece el enfoque 
basado en programas en el marco del pilar geográfico del IVDCI y el IAP III, 
complementado por una programación temática mundial, la financiación de la respuesta 
rápida y la gran reserva no programada en el marco del IVDCI;

27. Confía en que el IVDCI propiciará una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta, lo 
que le permitirá continuar con las actividades de los actuales Fondos Fiduciarios y 
salvaguardar así la unidad del presupuesto de la Unión;

28. En caso de que se formulen mayores necesidades en el MFP 2021-2027, aboga por 
aumentar la dotación del IVDCI mediante una revisión del MFP y el reglamento del 
IVDCI, o un refuerzo de las líneas presupuestarias pertinentes del Instrumento con 
aportaciones en forma de ingresos afectados externos; insiste en que, en caso de que 
surja de todos modos la necesidad de un nuevo fondo fiduciario debidamente 
justificado, el Parlamento debe participar plenamente desde el principio;

29. Pide a la Comisión que priorice el enfoque del nexo en la ejecución del IVDCI, y aboga 
por que se refuerce la cooperación entre los agentes humanitarios y los dedicados al 
desarrollo de la UE, especialmente en los contextos posteriores a la crisis y en las crisis 
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prolongadas, con el fin de adaptarse mejor a las necesidades locales y obtener resultados 
más eficientes;

30. Observa que el procedimiento de toma de decisiones «pegado al terreno» y la 
adaptación a las realidades locales de los EUTF y el FRT poseen un alto valor añadido y 
deben integrarse en los futuros ejercicios de programación vinculados a los 
instrumentos presupuestarios para la política exterior de la UE;

31. Reconoce que la cooperación con los representantes de las comunidades locales, 
incluidos los líderes religiosos locales, en entornos afectados por conflictos es crucial 
para fomentar la reconciliación, el diálogo y la paz;

32. Pide a la Comisión que adapte los métodos de programación a las realidades locales y a 
los retos locales emergentes, y que apoye la participación local en la aplicación de los 
nuevos instrumentos de desarrollo de la UE; pide a la Comisión que siga llevando a 
cabo una evaluación de las necesidades y adaptando la respuesta de la UE a las 
necesidades locales;

°

° °

33. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al 
Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo.


