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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda
(2019/2184(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de los días 25 y 
27 de septiembre de 2015 y el documento final aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y, en particular, el objetivo 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se enumeran en dicho documento, por el 
que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a fortalecer los 
medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible1,

– Vistos la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, aprobada en 
el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado 
en 2005, el Programa de Acción de Acra, aprobado en el Tercer Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado en Acra (Ghana) en 2008, y el 
resultado del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 
celebrado en Busan (República de Corea) en diciembre de 2011, con el que se puso en 
marcha la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo,

– Visto el Documento final de Nairobi aprobado en la segunda Reunión de Alto Nivel de 
la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, celebrada en Nairobi en 
noviembre y diciembre de 20162,

– Vista la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo de los días 13 y 14 de julio de 2019, celebrada junto al Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrado en Nueva York,

– Visto el informe de 2019 de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo titulado «Making Development Co-operation More Effective» (Hacer más 
eficaz la cooperación al desarrollo)3,

– Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba, el documento final aprobado en la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (celebrada en Adís 
Abeba, Etiopía, del 13 al 16 de julio de 2015), aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 69/313 de 27 de julio de 2015,

– Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 

1 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf 
2 Documento final de Nairobi de la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo de 2016: http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 
3 Informe de situación de la Alianza Mundial, 17 de junio de 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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establece la reducción y erradicación de la pobreza como el objetivo principal de la 
política de desarrollo de la Unión y exige que esta y sus Estados miembros respeten los 
compromisos asumidos en el marco de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
competentes y que tengan en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo 
en las políticas que apliquen que puedan afectar a los países en desarrollo,

– Visto el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de 30 de junio de 20174,

– Vistos el documento de trabajo de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, titulado 
«Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework» 
(Introducción del marco de la Unión para los resultados del desarrollo y la cooperación 
internacional) (SWD(2015)0080) y las Conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 
2015, sobre el marco de resultados,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la intensificación de 
la programación conjunta,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de mayo de 2019, sobre el informe anual de 
2019 al Consejo Europeo sobre los objetivos de la Unión en materia de ayuda al 
desarrollo5,

– Visto el informe del Grupo de Sabios de Alto Nivel sobre la Arquitectura Financiera 
Europea para el Desarrollo, de octubre de 2019, titulado «Europe in the World – The 
future of the European financial architecture for development» (Europa en el mundo: 
futuro de la arquitectura financiera europea para el desarrollo)6,

– Visto el informe del Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Financiación para el 
Desarrollo relativo a la financiación para el desarrollo sostenible7, de 2019,

– Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, 
presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016, titulada 
«Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte»,

– Visto el plan estratégico 2016-2020 de la Comisión sobre cooperación internacional y 
desarrollo,

– Visto el estudio de julio de 2019 sobre la aplicación de los principios de eficacia, 
titulado «Effectiveness to Impact» (Eficacia para obtener impacto)8,

– Visto el informe de evaluación inter pares de la cooperación al desarrollo de la OCDE, 

4 DO C 210 de 30.6.2017, p. 1. 
5 Informe anual de 2019 sobre los objetivos de la Unión en materia de ayuda al desarrollo: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/es/pdf 
6 Informe del Consejo de 2019 sobre la arquitectura financiera europea para el desarrollo: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 Informe sobre la financiación para el desarrollo sostenible 2019: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
8 Benfield, A. y Como, N. para AECOM International Development Europe (2019), estudio sobre la aplicación 
de los principios de eficacia, encargado por la Comisión Europea (proyecto n.º 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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de 10 de diciembre de 2018, sobre la Unión Europea,

– Vista la Estrategia Conjunta África-UE, adoptada en la segunda Cumbre UE-África 
celebrada en Lisboa en diciembre de 2007,

– Vista la quinta Cumbre UE-África celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2017, y 
la declaración de dicha cumbre titulada «Invertir en la juventud para un crecimiento 
integrador acelerado y un desarrollo sostenible»9,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre una nueva alianza entre África y Europa 
para la inversión y el empleo sostenibles (COM(2018)0643),

– Visto el informe final del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre África rural, de marzo 
de 2019, titulado «Un programa África-Europa para la transformación rural»10,

– Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre el seguimiento de la Declaración de 
París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda11,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro del apoyo presupuestario de 
la UE a países en desarrollo12,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre el Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda13,

– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo14,

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el sector privado y el desarrollo15,

– Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo16,

– 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 humanitaria17,

– Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la 
cooperación al desarrollo18,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo 
sobre Desarrollo19,

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf
11 DO C 279E de 19.11.2009, p. 100.
12 DO C 33E de 5.2.2013, p. 38.
13 DO C 131E de 8.5.2013, p. 80.
14 DO C 353 de 27.9.2016, p. 2.
15 DO C 58 de 15.2.2018, p. 209.
16 DO C 86 de 6.3.2018, p. 2.
17 DO C 204 de 13.6.2018, p. 68.
18 DO C 224 de 27.6.2018, p. 36.
19 DO C 252 de 18.7.2018, p. 62.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la Estrategia UE-África: un 
impulso para el desarrollo20,

– 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 Desarrollo21,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre las próximas negociaciones de un 
nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Grupo de los Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico22,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre 
la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible23,

– Vista su Resolución legislativa, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional24,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0000/2020),

A. Considerando que el entorno mundial es cada vez más complejo e incierto, con un 
aumento de los conflictos y de la rivalidad geopolítica y catástrofes naturales más 
frecuentes y graves, en especial en los países en desarrollo, que afectan a los más 
vulnerables; que ello pone de relieve la necesidad de reforzar el multilateralismo y de 
seguir trabajando para aumentar la eficacia y los efectos positivos de la ayuda europea;

B. Considerando que la población mundial está creciendo más rápidamente que la renta 
nacional bruta (RNB), en especial en el África subsahariana, donde se espera que la 
población se duplique en los próximos 30 años; que como consecuencia, a pesar del 
fuerte crecimiento económico, aumentará el número de personas que viven en situación 
de pobreza y desempleo, lo que agudiza la necesidad urgente de apoyar eficazmente a 
los países en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS);

C. Considerando que la Unión, como principal donante mundial de ayuda oficial al 
desarrollo, que asciende a 74 400 millones de euros en 2018 y representa casi el 57 % 
de toda la ayuda oficial al desarrollo en el mundo, se ha comprometido a fomentar una 
cooperación al desarrollo eficaz orientada a poner fin a todas las formas de pobreza y de 
desigualdad, y a apoyar a sus socios para el desarrollo en la realización de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible;

D. Considerando que los principios de apropiación y alineación, centrados en los 
resultados, las asociaciones integradoras, la transparencia y la rendición de cuentas, 

20 DO C 356 de 4.10.2018, p. 66.
21 DO C 390 de 18.11.2019, p. 33.
22 DO C 28 de 27.1.2020, p. 101.
23 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0220.
24 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0298.
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deben sustentar todas las formas de cooperación para el desarrollo;

E. Considerando que, a pesar de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros 
disponen de gran cantidad de datos y conocimientos especializados en el ámbito del 
desarrollo, no se comparten suficientemente; que deben ser más accesibles y deben 
utilizarse en la formulación de políticas;

F. Considerando que datos accesibles y fiables sobre la ayuda refuerzan la transparencia de 
los flujos de la ayuda y asisten a todos los socios para el desarrollo en sus procesos de 
planificación y coordinación; que las normas internacionales fomentadas mediante la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda hacen que estos datos sean 
comparables;

G. Considerando que existe un riesgo real de que las élites políticas y económicas de los 
países socios puedan acaparar los beneficios de la ayuda para el desarrollo y de la 
inversión extranjera directa; que ello resalta la necesidad de una cooperación al 
desarrollo que aspire a lograr cambios transformadores en las economías políticas, en 
especial en relación con la gobernanza, la distribución del poder, la exclusión social y el 
acceso a los recursos, así como la interacción con la economía mundial;

1. Hace hincapié en que la eficacia significa lograr más y mejor impacto, alcanzar los ODS 
y no dejar a nadie atrás; considera que, cuando el apoyo de la Unión va en consonancia 
con los esfuerzos de los países socios y se ejecuta a través de sus instituciones y 
sistemas en apoyo de prioridades que se han acordado mediante procesos políticos 
integradores y equitativos, los efectos son mayores, más rápidos y más sostenibles;

2. Reitera su opinión de que la Unión, como principal donante mundial, debe utilizar los 
potentes instrumentos y las modalidades de ayuda de que dispone de manera coordinada 
y asumir el liderazgo en la utilización de los principios de eficacia y eficiencia de la 
ayuda, con objeto de lograr un impacto real y alcanzar los ODS en sus países socios; 
destaca asimismo la necesidad de aplicar los objetivos políticos del nuevo Consenso 
Europeo sobre Desarrollo de una manera más estratégica y específica en cada país 
socio, reforzando y completando los objetivos y valores de la política exterior de la 
Unión;

3. Subraya que los principios de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo se basan en enseñanzas importantes y duraderas de estrategias y prácticas 
anteriores en materia de desarrollo, que comprenden éxitos y fracasos, y que estos 
principios siguen siendo expresiones importantes de cooperación y coordinación 
multilaterales que la Unión se ha comprometido a respetar;

4. Pide a la Comisión que publique, como mínimo dos veces al año, un informe sobre los 
progresos de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros en la mejora de la 
eficacia en la planificación y la aplicación de la asistencia y la cooperación al desarrollo 
europeas, medidos con respecto a un conjunto de metas y objetivos políticos 
comúnmente acordados, en particular los ODS, incluidos los avances hacia la 
armonización de los objetivos políticos y la armonización de procedimientos, en 
especial en lo que se refiere a la programación conjunta, la aplicación conjunta y los 
marcos de resultados conjuntos; pide a la Comisión que presente al Parlamento dicho 
informe sobre los progresos;
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5. Pide a la Comisión y al Consejo que intensifiquen la programación conjunta entre la 
Unión y sus Estados miembros con el objetivo de lograr una voz europea con la que 
avanzar hacia objetivos políticos definidos en común, que debe tener en cuenta métodos 
de financiación innovadores tales como la financiación combinada y las garantías; 
aboga por unos compromisos claros y realizables en la vía hacia una ejecución y una 
evaluación conjuntas, así como por mecanismos compartidos de rendición de cuentas 
respecto a los ciudadanos;

6. Destaca que, con miras a la futura aplicación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional, la programación conjunta de la Unión, sus Estados 
miembros y los socios de la Unión para la financiación al desarrollo debe basarse en los 
principios de eficacia de la ayuda; considera que la Unión debe fijar colectivamente 
prioridades estratégicas y detectar necesidades y carencias de inversión en la fase previa 
a la programación y, posteriormente, buscar maneras de optimizar la gama de 
modalidades disponibles para las instituciones de la Unión, entre ellas, subvenciones, 
apoyo presupuestario y préstamos del BEI, además de la financiación de los Estados 
miembros; pide, por tanto, a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que 
compartan pruebas y experiencias sobre el tipo de intervenciones para el desarrollo que 
suelen tener éxito y las que han fallado, han resultado difíciles de aplicar o no han 
producido los resultados esperados;

7. Hace hincapié en que la rendición de cuentas de todos los gastos públicos, incluida la 
ayuda oficial al desarrollo, es fundamental tanto en Europa como en los países socios; 
estima que la rendición de cuentas exige instituciones fuertes y que disponer de 
objetivos claros y acordados para la ayuda oficial al desarrollo europea es esencial para 
garantizar un apoyo público continuo a los esfuerzos de cooperación para el desarrollo 
de la Unión; resalta, además, que la rendición de cuentas exige procedimientos 
transparentes y sólidos, así como una preocupación por la eficiencia y la consecución de 
resultados demostrables, evaluaciones ex ante y ex post exhaustivas, y un análisis 
crítico de los fracasos, y el aprendizaje sobre la manera de lograr resultados reales y 
sostenibles;

8. Considera que el uso de enfoques basados en resultados es básico para los países socios 
de la Unión y es un elemento fundamental de su capacidad para lograr los ODS para sus 
ciudadanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen y utilicen los marcos 
de medición de resultados nacionales propios de los países socios, así como sus 
sistemas de seguimiento y estadísticas, y que impliquen a todos los agentes pertinentes: 
las autoridades locales, los Parlamentos nacionales, la sociedad civil y el sector privado;

9. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mejoren su compromiso con los flujos de 
datos transparentes a través de una inversión continua en la visualización de datos, la 
comunicación de estadísticas y la publicación de datos abiertos, la aplicación de normas 
internacionales tales como las de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda, y actualizando periódicamente el Explorador de la Ayuda de la UE;

10. Apoya un enfoque catalítico, basado en evaluaciones de necesidades y en una 
programación que presenten un carácter descentralizado y ascendente, a partir de un 
análisis exhaustivo de la situación en cada país socio; alienta la cooperación Sur-Sur y 
la cooperación triangular;
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11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la cooperación con las 
administraciones locales y a través de estas y, en la medida de lo posible, se esfuercen 
por garantizar que el apoyo presupuestario como modalidad de ayuda también pueda 
utilizarse en el nivel subnacional, y que se desarrollen mecanismos de redistribución 
entre los distintos niveles de gobierno y entre regiones con el objetivo de reducir las 
disparidades y desigualdades dentro de los países, y garantizar que nadie se quede atrás;

12. Reconoce que el papel del sector privado (en el ámbito local, nacional, bilateral e 
internacional) es crucial para alcanzar los ODS, movilizar financiación adicional para el 
desarrollo y para la transición hacia el desarrollo económico, el crecimiento y la 
prosperidad; destaca, en este sentido, que deben adoptarse medidas adicionales para 
adaptar la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo a los 
principios de eficacia y para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la 
inversión extranjera directa y las cadenas de valor mundiales;

13. Acoge con satisfacción el papel más relevante de la Unión en la generación de inversión 
privada a través de la facilitación de un marco normativo previsible en los países socios, 
así como la combinación de subvenciones y préstamos, la prestación de apoyo 
presupuestario, garantías y asistencia técnica, y diálogos políticos y subvenciones a 
proyectos de menor escala para ONG;

14. Reitera su petición de que el Consejo y los Estados miembros fijen un calendario claro 
para alcanzar el objetivo de aumentar el presupuesto de la ayuda oficial al desarrollo 
hasta el 0,7 % de la RNB, y que la Comisión presente un plan de acción concreto que 
defina la manera de movilizar recursos adicionales para lograr los ODS;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Servicio Europeo de 
Acción Exterior, al Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, al Grupo del Banco Mundial, a la Unión Africana, a los copresidentes de la 
Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, al PNUD, al DAES de las 
Naciones Unidas, a la OCDE y a la Unión Interparlamentaria.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal como se acordó en el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la Unión se ha comprometido a 
apoyar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países socios en materia 
de desarrollo a más tardar en 2030. Con este informe, el ponente desea subrayar la urgencia 
de que todos los agentes de la Unión que participan en el desarrollo utilicen los instrumentos 
existentes en materia de eficacia y eficiencia de la ayuda. 

Las cosas no son como siempre: el mundo es cada vez más complejo. Aumentan la rivalidad 
geopolítica por la influencia y los recursos, y los conflictos internos. Las repercusiones del 
cambio climático afectan a los más vulnerables. La población mundial crece más rápidamente 
que la renta nacional bruta, lo que hace que crezca el número de personas que viven en 
situación de pobreza y desempleo. A partir de 2030, se espera que 30 millones de jóvenes 
africanos accedan al mercado laboral cada año. Estos retos apuntan a la urgencia de que la 
cooperación al desarrollo tenga efectos reales y contribuya al desarrollo sostenible y pacífico, 
con la seguridad de los medios de subsistencia y oportunidades. 

Pese a las buenas intenciones, las instituciones de la Unión y los Estados miembros siguen 
guiándose sobre todo por sus objetivos e intereses institucionales o nacionales. Coordinando 
nuestros esfuerzos de manera global y utilizando las herramientas de eficacia y eficiencia de 
que disponemos, nuestro compromiso financiero puede tener grandes repercusiones y permitir 
que nuestros países socios alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La Unión, como principal donante mundial y más importante agente internacional en el 
fomento de la democracia y los derechos humanos, debería asumir el liderazgo. Tenemos que 
aplicar los objetivos políticos del nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo de una manera 
más estratégica y específica en cada país socio, reforzando y completando los objetivos y 
valores de la política exterior de la Unión. Ya existen compromisos y principios relativos a la 
eficacia y la eficiencia de la ayuda, además de compromisos internacionales en cuanto a las 
necesidades de financiación. La Unión cuenta con un poderoso conjunto de instrumentos y 
modalidades de ayuda. 

Hay muchas oportunidades para que la Unión avance de manera más exhaustiva y coordinada:

En primer lugar, utilizar el ejercicio de programación en curso vinculado al IVDCI como una 
oportunidad para reforzar la coordinación. La programación conjunta debe ir acompañada de 
una aplicación conjunta: la Unión debe fijar colectivamente las prioridades estratégicas y 
detectar las necesidades y carencias de inversión en la fase previa a la programación y, 
posteriormente, buscar maneras de optimizar el conjunto de modalidades disponibles para las 
instituciones de la Unión, entre ellas, subvenciones, apoyo presupuestario y préstamos del 
BEI, además de la financiación de los Estados miembros de la Unión. 

En segundo lugar, seguir apoyando los sectores en los que los proyectos han tenido éxito y 
existe un gran potencial de sostenibilidad futura. Debe usarse un enfoque catalítico: elegir 
sectores en los que un país socio tiene incentivos para continuar un proyecto a falta de 
financiación.
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En tercer lugar, aprovechar las enseñanzas extraídas de una base de conocimientos de la 
Unión de manera estratégica y orientada a los resultados al definir los sectores prioritarios en 
un país.  

En cuarto lugar, revisar las evaluaciones de los proyectos exitosos y fallidos, en los que las 
posibilidades de sostenibilidad son elevadas. Por ejemplo, elegir sectores que hasta la fecha 
han recibido apoyo presupuestario y en los que las necesidades de inversión pueden 
satisfacerse mediante una combinación de préstamos del BEI y de las instituciones financieras 
y conocimientos especializados de los Estados miembros. 

En quinto lugar, utilizar los amplios conocimientos de las modalidades de ayuda, 
satisfactorias y no, en determinados sectores sobre el terreno que poseen las sedes y 
delegaciones de la Unión y de los Estados miembros. Seguir adaptando las modalidades de 
ayuda de la Unión al contexto local teniendo en cuenta las necesidades y la capacidad del 
país. 

En sexto lugar, utilizar los instrumentos de eficacia y eficiencia de la ayuda con el fin de 
mejorar la transparencia con los países socios. 

No es necesario volver a inventar la rueda. Dada la magnitud del déficit de financiación y los 
progresos limitados en la consecución de los ODS, es el momento de ser estratégicos y 
aprovechar al máximo el peso financiero combinado y los conocimientos de todas las 
instituciones de la Unión y de sus Estados miembros, además de utilizar los instrumentos de 
eficacia y eficiencia de la ayuda a nuestra disposición para lograr impacto y progreso de 
verdad.


