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Política exterior 
RESUMEN 
La actuación de la Unión Europea más allá de sus fronteras exige a menudo una combinación de 
enfoques. Los Tratados de la Unión distinguen entre la política exterior y de seguridad común 
(PESC), la política común de seguridad y defensa (PCSD), la acción exterior y la dimensión exterior 
de las políticas interiores; no obstante, en este ámbito, las cuestiones están tan interrelacionadas 
que suele ser necesario recurrir a más de un instrumento. Por ejemplo, el desplazamiento de 
personas a causa de conflictos por los recursos naturales debe abordarse mediante la ayuda 
humanitaria que cuente con la protección de una misión de PCSD, y sus efectos han de mitigarse a 
través de políticas de migración y desarrollo adecuadas mientras se mantienen conversaciones de 
paz. La coordinación entre todas las partes interesadas es compleja pero esencial, no solo para 
reaccionar sino también a la hora de prevenir.  

A fin de atajar los nuevos retos, como el cambio climático, el aumento de la inseguridad o los nuevos 
modelos migratorios, la Unión ha propuesto soluciones concretas para crear sinergias entre las 
partes, a fin de emplear el intercambio de conocimientos técnicos de manera más eficaz y hallar 
nuevas fuentes de financiación. El nuevo marco de política exterior (Estrategia Global de la Unión) 
está destinado a determinar los instrumentos y los recursos mejor diseñados para ayudar al 
conjunto de la sociedad en la Unión y los países socios, a fin de resistir los impactos naturales y 
humanos con mayor eficacia. Esto implica establecer vínculos entre las partes y entre ámbitos 
políticos normalmente aislados. Los límites presupuestarios y la voluntad de abandonar una 
relación entre donante y receptor han dado lugar a instrumentos de financiación innovadores que 
utilizan los fondos de la Unión para estimular la inversión privada.  

Si bien, desde su puesta en marcha, la Estrategia Global ha demostrado ser un enfoque coherente, 
una acción exterior sólida e integral exige, no obstante, una coordinación a todos los niveles. En los 
años venideros, se prevé que aumente la inestabilidad global; el reto de la Unión consistirá en 
garantizar la seguridad sin dejar de defender los valores fundamentales de los Tratados (derechos 
humanos, democracia y lucha contra la pobreza) como sus objetivos primarios en la escena 
internacional.  

Este documento es una actualización de un documento informativo anterior publicado antes de las 
elecciones europeas de 2019. 
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Situación actual 
El aumento de la inestabilidad en el mundo ha tenido efectos directos en la Unión1. La violencia en 
la vecindad de la Unión, así como los conflictos y las crisis naturales en otros lugares, han provocado 
desplazamientos masivos de personas, algunas de las cuales realizan peligrosos viajes en su 
tentativa de alcanzar la Unión. Como ponen de manifiesto las dificultades a la hora de abordar los 
picos temporales de llegadas de migrantes, es necesario que la Unión y los Estados miembros 
actúen como una sola entidad frente a los retos mundiales. La nueva aspiración de la Unión consiste 
en prestar atención a zonas en las que pueda marcar diferencias y a socios con intereses comunes. 
La redefinición de la Unión como un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial ha sido 
un objetivo político, organizativo y financiero principal desde 2014. En el aspecto político, los 
Estados miembros y las instituciones de la Unión han participado en un debate de carácter 
estratégico. Por lo que respecta a la estructura organizativa, se han acometido esfuerzos para 
mejorar la coordinación de las políticas y las partes interesadas y para acabar con la fragmentación 
en los ámbitos políticos tradicionales. En cuanto al aspecto financiero, el establecimiento de nuevas 
áreas prioritarias conlleva la racionalización de los instrumentos financieros, cuestión que 
actualmente es objeto de debate para el marco financiero plurianual 2021-2027.  

La estrategia de política exterior de la Unión está diseñada principalmente para controlar y mitigar 
las causas últimas de la inseguridad a través de un enfoque integrado, reuniendo a todas las 
partes interesadas pertinentes de la Unión, tanto en las sedes como sobre el terreno. A fin de abordar 
las consecuencias de la inseguridad mundial en su territorio, la Unión se ha comprometido a reforzar 
sus instrumentos de lucha antiterrorista y política de defensa. Asimismo, la Unión es firme defensora 
de aplicar un enfoque multilateral a los retos medioambientales, económicos y políticos globales 
que son el origen último de la inestabilidad. Este nuevo enfoque también ha incentivado cambios 
en la cooperación para el desarrollo y en las políticas de ayuda humanitaria, teniendo en cuenta 
además los marcos internacionales diseñados con participación activa de la Unión, como los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En el presente briefing se exponen los 
logros alcanzados hasta ahora en algunos 
ámbitos de la política exterior de la Unión 
y se subraya la aportación del Parlamento 
Europeo. 

Expectativas públicas 
para la implicación de la 
Unión2 
Las encuestas comparativas del 
Eurobarómetro sobre las percepciones y 
expectativas de los ciudadanos, 
realizadas para el Parlamento Europeo en 
2016 y 2018, muestran que en 2018 el 
57 % de los ciudadanos de la Unión 
deseaba una mayor implicación de la 
Unión en la política exterior, lo que 
supone un aumento de siete puntos 
porcentuales con respecto a 2016. A pesar 
de ello, seguía habiendo nueve Estados 
miembros donde solo una minoría de la 
población se mostraba a favor de una 
mayor intervención de la Unión en la 
política exterior. El menor nivel de apoyo 

Gráfico 1 - Expectativas de una mayor acción de la 
Unión que en la actualidad: diferencia en puntos 
porcentuales entre 2016 y 2018 

 
Fuente: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89.2 -2018. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/stronger-global-actor_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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se registró en Dinamarca (35 %) y el Reino Unido (40 %), mientras que el mayor se observó en Chipre 
(84 %) y España (77 %). La mayor parte de los Estados miembros mostró un aumento del interés por 
una mayor actuación de la Unión en política exterior. En algunos países, el incremento de estos 
niveles alcanzó los dos dígitos: en Alemania (18 puntos porcentuales), Malta (16), Rumanía (14), los 
Países Bajos, España, Suecia y Hungría (12, 11, 11 y 10 puntos porcentuales respectivamente). El 
descenso más notable en el porcentaje de ciudadanos a favor de una mayor implicación de la Unión 
se registró en Italia (del 63 % al 56 %) y Bulgaria (del 55 % al 50 %). 

  
La política exterior es un ámbito extenso y, cuando se les pregunta por determinados aspectos de 
esta, los ciudadanos a menudo expresan opiniones diferentes. Con respecto a los aspectos 
diplomáticos de la política exterior, las respuestas en detalle de la encuesta Eurobarómetro 89.2 
muestran que más de siete de cada diez ciudadanos quieren que la Unión hable con una sola voz 
ante otras grandes potencias mundiales como los Estados Unidos de América (EE. UU.), Rusia o 
China, o al afrontar la inestabilidad de Oriente Próximo. Sin embargo, otras cuestiones, como la 
cooperación para el desarrollo o la ayuda humanitaria, no se abordan de forma específica en el 
cuestionario. Asimismo, los ámbitos políticos con una fuerte dimensión «exterior», como la lucha 
contra el terrorismo, la promoción de la democracia, la gestión de la migración, la protección de las 
fronteras, la seguridad y la defensa se tratan como apartados independientes en el Eurobarómetro.  

Gráfico 2 – Porcentaje de encuestados a los que les gustaría que la Unión interviniera 
más que actualmente 

 
Fuente: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89.2 -2018. 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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La política exterior es uno de los 
ámbitos en que más ciudadanos 
opinan que la acción de la Unión es 
adecuada (41 %) que aquellos que la 
estiman insuficiente (36 %); tan solo el 
6 % cree que es excesiva. No obstante, 
este análisis debe matizarse. Los 
ciudadanos opinan que es difícil 
evaluar la política exterior de la Unión y 
la proporción de ciudadanos que «no 
saben» si desearían que la Unión 
interviniera menos o más en este 
ámbito es la segunda mayor (12 % en 
2018) tras la política industrial. La 
mejora general en la evaluación de la 
implicación de la Unión en política 
exterior es de cuatro puntos 
porcentuales. Esta tendencia positiva 
es común a todos los Estados 
miembros con excepción de tres: 
Luxemburgo (descenso de siete 
puntos porcentuales), el Reino Unido 
(cinco puntos porcentuales) y 
Alemania (dos puntos porcentuales). El 
mayor progreso en la evaluación de la 
intervención de la Unión en política exterior se registró en Rumanía (incremento de 18 puntos 
porcentuales) y Bulgaria (16 puntos porcentuales). La brecha entre las expectativas y evaluaciones 
de la implicación de la Unión en la política exterior sigue siendo escasa a pesar del leve aumento. 
Este está provocado por el crecimiento de las expectativas de los ciudadanos, que superan la mejora 
de las evaluaciones de los ciudadanos sobre la intervención de la Unión. 

Marco de la Unión 
Marco jurídico 
Existen múltiples dimensiones de lo que se denomina, en aras de la simplicidad, «política exterior 
de la UE». Estas se reflejan en los Tratados: 

 El Tratado de la Unión Europea (TUE) contiene disposiciones sobre la «política exterior y 
de seguridad común» (PESC) y la «política común de seguridad y defensa» (PCSD): estas 
políticas han sido elaboradas principalmente por los Estados miembros, a través del 
Consejo (mediante el método intergubernamental). 

 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) también incluye políticas 
exteriores sobre las que el Parlamento Europeo y el Consejo comparten competencias 
legislativas (procedimiento legislativo ordinario). Este es el caso de los acuerdos sobre 
desarrollo, ayuda humanitaria y comercio. Por lo que se refiere al resto de acuerdos 
internacionales, la participación en foros o sanciones internacionales, el Parlamento es 
informado y consultado y puede influir en la elaboración de políticas europeas. 

 El tercer nivel de acción guarda relación con la «dimensión exterior de las políticas 
internas», como la política migratoria y la lucha contra el terrorismo. 

 El estrecho vínculo entre la PESC, la acción exterior de la Unión y la «dimensión exterior» 
ha sido encarnado por el Tratado de Lisboa (2009) a través de la figura del Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidente de la Comisión (AR/VP).  

Gráfico 3: Percepción de la acción de la Unión como 
adecuada actualmente: diferencia en puntos porcentuales 
entre 2016 y 2018 

 
Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, basado en el 
Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89-2 -2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/powers-and-procedures/legislative-powers
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini_en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Un gran conjunto de instrumentos y una serie de agentes participa en la política exterior de la Unión. 
Por ejemplo, la cooperación para el desarrollo es una cuestión central de la política exterior de la 
Unión. Su principal objetivo —«la reducción [...] de la pobreza»— debe constituir un principio rector 
para el resto de políticas exteriores de la Unión en países en desarrollo (artículo 208 del TFUE). Se 
trata de una responsabilidad común de las instituciones y los Estados miembros de la Unión, que en 
conjunto aportan más de la mitad de la financiación mundial para ayuda al desarrollo. La ayuda 
humanitaria es también un ámbito de competencias compartidas entre las instituciones y los 
Estados miembros de la Unión (artículo 4 del TFUE), que en conjunto son el máximo donante 
mundial (7 000 millones EUR en 2017) y están comprometidos con el respeto de los principios de la 
ley internacional humanitaria: «imparcialidad, neutralidad y no discriminación» (artículo 214 del 
TFUE). La política europea de vecindad (PEV) fue desarrollada en 2004 para impedir el crecimiento 
excesivo de las brecha entre la Unión ampliada y sus vecinos más próximos. Esta política, consagrada 
expresamente en el Tratado de Lisboa (artículo 8 del TUE), consiste en acuerdos específicos entre la 
Unión y cada uno de los dieciséis países con los que comparte su frontera exterior, financiados con 
cargo a un programa presupuestario específico, el Instrumento Europeo de Vecindad. En el marco 
de sus responsabilidades internacionales, la Unión puede también celebrar acuerdos con terceros 
países y organizaciones internacionales (artículo 5 del TUE; artículos 2, 3, y 4 del TFUE). El 
Parlamento Europeo ha reforzado su papel en la acción exterior de la Unión, ya que se requiere su 
autorización para la mayoría de tipos de acuerdos internacionales, y cuenta también con amplias 
competencias de supervisión. 

  

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/163/a-general-survey-of-development-policy
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/164/humanitarian-aid
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/humanitarian-aid/
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/170/the-european-neighbourhood-policy
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615651
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Marco financiero 
El presupuesto y la política exterior de la Unión 
Actualmente, la financiación para la política exterior se divide entre el presupuesto de la Unión y el 
Fondo Europeo de Desarrollo. 

Gráfico 4 – Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020 y rúbrica 4 del MFP 2014-2020 - créditos 
de compromiso (en millones EUR)  

 
Fuente: Parlamento Europeo, a partir de varios reglamentos y sitios web, 2017. 

La mayoría de los instrumentos de financiación de la política exterior de la Unión —excepto el 
Fondo Europeo de Desarrollo (véase más adelante)— figuran en la rúbrica 4 («Europa global»)3, 
del presupuesto general de la Unión. Se asignaron 66 262 millones EUR a la rúbrica 4 para el período 
2014-2020, lo que representa el 6,1 % del marco financiero plurianual (MFP 2014-2020). La rúbrica 4 
abarca más de una docena de instrumentos financieros, pero los cuatro siguientes suponen el 80 % 
de los créditos de compromiso:  

 el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), que se centra en la lucha contra 
la pobreza en los países en desarrollo (19 661,64 millones EUR);  

 el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), que financia una mejor cooperación 
política y una mejor integración económica entre la Unión y sus países vecinos 
(15 432,63 millones EUR); 

 el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II), que proporciona ayuda financiera a los 
países candidatos a la adhesión a la Unión y a los países candidatos potenciales 
(11 698,67 millones EUR);  

 el Instrumento de Ayuda Humanitaria (7 100 millones EUR), que es la parte de los 
fondos del presupuesto de la Unión destinada a la ayuda de emergencia para las 
víctimas de catástrofes. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2017)572708
http://ec.europa.eu/budget/mff/index2014-2020_en.cfm
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Instrumentos financieros al margen del presupuesto de la Unión  
El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) es el programa más importante fuera del presupuesto de la 
Unión. Se financia mediante aportaciones de los Estados miembros de la Unión y contiene 
disposiciones específicas para su aplicación4. Es el principal instrumento para la prestación de ayuda 
al desarrollo en países de África, el Caribe y el Pacífico. El 11.º FED (2014-2020) ha recibido una 
asignación de 30 506 millones EUR. Todos los Estados miembros contribuyen al FED, y su 
incorporación al presupuesto de la Unión, largamente debatida, está prevista (aunque aún no 
decidida) para el próximo marco financiero plurianual. En los últimos años también se han 
establecido otros instrumentos financieros, proporcionados por el presupuesto de la Unión, el FED 
y las contribuciones voluntarias de algunos Estados miembros (véase más adelante «Iniciativas 
presupuestarias»).  

Resultados de la legislatura 2014-20195 
La octava legislatura (2014-2019) se caracterizó por la adopción de dos importantes marcos 
políticos: la Estrategia Global de la Unión y el Consenso Europeo revisado en materia de 
Desarrollo. La configuración de estos nuevos marcos ha provocado un efecto dominó en la mayoría 
de los aspectos de la política exterior de la Unión: para las estrategias sectoriales y regionales. 

Estrategia Global 
La Estrategia Global de la Unión representa una revisión completa de la respuesta de la Unión a los 
retos mundiales. El restablecimiento de la Unión como un interlocutor de mayor peso en el 
escenario mundial fue una de las diez prioridades de la Comisión Juncker. El Consejo encomendó a 
la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta 
de la Comisión Europea (AR/VP) que emprendiera una reflexión estratégica en colaboración con los 
Estados miembros. 

La Estrategia Global de la Unión resultante fue aprobada por el Consejo Europeo en junio de 2016. 
El Parlamento Europeo también apoyó este enfoque, que a menudo ha hecho hincapié en la 
necesidad de una acción proactiva para prevenir las crisis. El Parlamento subrayó que «el desarrollo 
no es posible sin seguridad y la seguridad no es posible sin desarrollo» e insistió en que se aplicaran 
políticas preventivas, como los programas de desradicalización. En el plazo de un año desde su 
lanzamiento, muchos de los principios de la Estrategia Global se habían traducido en programas 
viables, como el enfoque estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la Unión, el plan de 
aplicación en materia de seguridad y defensa o el nuevo Marco de Asociación en materia de 
migración. También se revisaron las políticas sectoriales (desarrollo y ayuda humanitaria) y 
geográficas (vecindad y más allá) en consonancia con la Estrategia Global.  

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599316
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599316
https://ec.europa.eu/commission/priorities/stronger-global-actor_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/stronger-global-actor_es
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2016-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0120&language=ES&ring=A8-2016-0069
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=JOIN:2017:21:FIN
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
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Un nuevo consenso en materia de desarrollo 
 En el ámbito mundial, las Naciones Unidas adoptaron en septiembre de 2015 su Agenda 

2030, en la que se fijaron diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS), cada uno 
de ellos con varios objetivos mensurables. Este amplio marco de políticas aborda todos 
los aspectos del desarrollo humano —económico, social, político y medioambiental— 
y compromete a todos los países y partes interesadas, alejándose de la relación 
donante-receptor. Es el producto de un largo proceso en el que la Unión desempeñó un 
papel activo. 

 La Unión también se comprometió a integrar los ODS en sus políticas. Este compromiso 
llevó a la revisión del consenso en materia de desarrollo, un memorando de 
entendimiento entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros. El nuevo 
consenso se centra principalmente en los países frágiles y afectados por conflictos, con 
miras a utilizar la cooperación para el desarrollo como instrumento para prevenir 
conflictos violentos o mitigar sus consecuencias. Se basa en el concepto de «resiliencia» 
esbozado en la Estrategia Global y desarrollado en el marco de la política de resiliencia 
de la Unión, que promueve una mayor cooperación entre la Unión, los Estados 
miembros, otros donantes y las partes interesadas. 

 El Parlamento Europeo pidió, en concreto, que la lucha contra la pobreza siguiera 
ocupando un lugar central en la política de desarrollo de la Unión; insistió en que la 
ayuda al desarrollo relacionada con la migración se centrara en el fomento de políticas 
democráticas inclusivas y correctamente administradas. El Parlamento también solicitó 
un reglamento vinculante para mejorar la coordinación entre la Unión y los Estados 
miembros en el ámbito del desarrollo, pero la Comisión sigue sin dar seguimiento a la 
propuesta. 

Comercio internacional  
El comercio internacional es competencia exclusiva de la Unión. Los Estados miembros confían a las 
instituciones de la Unión la celebración de acuerdos comerciales con terceros países y la legislación 
sobre comercio e inversión (en virtud del artículo 207 del TFUE). La estrategia «Comercio para todos» 
compromete a la Unión a aplicar una política comercial eficaz y transparente, basada en valores 
como la promoción de los derechos sostenibles y los derechos de los trabajadores. Más de setenta 
acuerdos comerciales con terceros países o grupos de países están actualmente en vigor o en curso 
de negociación. 

Mejor coordinación para crear resiliencia 

El documento elaborado a raíz de la reflexión estratégica «Shared vision, common action: a stronger Europe 
(Visión compartida, acción común: una Europa más fuerte)» se ha convertido en el nuevo modelo de acción 
exterior de la Unión. Reconociendo que los desórdenes mundiales amenazan la propia seguridad de la 
Unión, la Estrategia Global exige una mejor coordinación y el refuerzo de todas las políticas exteriores de 
la Unión y de las políticas con una dimensión exterior, con el claro objetivo de proteger los intereses de la 
Unión. En primer lugar, la Estrategia Global pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros 
que intensifiquen su cooperación en materia de defensa y lucha antiterrorista. Garantizar la seguridad de 
la Unión también significa ayudar a terceros países, en particular de la vecindad, a hacer frente y adaptarse 
a crisis como la inseguridad alimentaria, los conflictos violentos o la inestabilidad política; en otras palabras: 
crear «resiliencia». A tal efecto, la Unión debe aprovechar la experiencia de sus instituciones y de los Estados 
miembros y combinar una serie de instrumentos, como por ejemplo: misiones de seguridad y defensa, 
ayuda al desarrollo, asistencia humanitaria y fondos fiduciarios. Esto incluye el apoyo al control fronterizo 
y la lucha contra los traficantes de migrantes, ya que el objetivo es también abordar las causas profundas 
de la migración y desarrollar una política de migración más eficaz. En cuanto al orden mundial, el 
documento aboga por el apoyo a las organizaciones regionales y la acción para consolidar la gobernanza 
mundial. 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608819
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608819
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-support-to-the-un-sustainable-development-goals-post-2015/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-revision-of-the-european-consensus-on-development
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0227
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-revision-of-the-european-consensus-on-development/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-eu-donor-coordination-on-development-aid/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-eu-donor-coordination-on-development-aid/
https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal/3/focus21
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1933
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1933
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635533
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635561
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)583828
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En lo que respecta a las cuestiones comerciales relacionadas con el desarrollo6, la Unión concede 
reducciones arancelarias unilaterales a los países en desarrollo (en el marco del sistema de 
preferencias generalizadas, SPG) con incentivos para los países vulnerables que se comprometan a 
respetar los convenios internacionales sobre derechos humanos y sociales, protección del medio 
ambiente y buena gobernanza (SPG+), y hasta comercio sin aranceles y sin cuotas de «todo menos 
armas» (TMA) para los países menos desarrollados. Los acuerdos comerciales específicos con grupos 
de países de África, el Caribe o el Pacífico también están orientados al desarrollo de los países en 
cuestión y a su integración en los mercados mundiales. Durante la legislatura 2014-2019, el 
Parlamento impulsó iniciativas para impedir que las empresas de la Unión que operan en terceros 
países importen o produzcan bienes si sus cadenas de suministro generan impactos negativos en el 
medio ambiente, los derechos humanos o las condiciones de trabajo. 

 Esto dio lugar a un reglamento que impone la diligencia debida a los importadores de 
minerales procedentes de países afectados por conflictos.  

 El Parlamento también pidió a la Comisión que propusiera legislación vinculante sobre 
la diligencia debida para las cadenas de suministro en el sector de la confección, una 
petición que todavía no ha obtenido la aprobación de la Comisión ni del Consejo.  

 El Parlamento también abogó por el control y la prohibición de las importaciones de 
bienes producidos mediante la esclavitud, el trabajo forzoso o el trabajo infantil. 

Ayuda humanitaria: mejorar la eficacia 
Durante el mandato 2014-2019, la Unión respondió a varias crisis humanitarias graves. La eficacia 
humanitaria ocupó un lugar destacado en la agenda, y la Unión abogó por un mejor intercambio de 
información sobre riesgos, necesidades, capacidades y financiación disponible. 

 Esto es tanto más necesario ya que, si bien la Unión y los Estados miembros en conjunto 
son el principal donante humanitario del mundo, la financiación sigue estando muy por 
debajo de las necesidades. 

 A escala de la Unión y los Estados miembros, la eficacia se basa en la coordinación de 
todas las partes interesadas. El Parlamento Europeo pidió que los principios 
establecidos en el consenso de la Unión sobre la ayuda humanitaria —coordinación de 
los Estados miembros e instituciones de la Unión y respeto de los principios 
humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia)— se aplicaran 
de forma efectiva sobre el terreno y fueran objeto de seguimiento. 

 Las crisis humanitarias han tenido repercusiones directas en la Unión, en forma de 
oleadas posteriores de personas que buscan asilo en su territorio. El Parlamento 
Europeo pide a menudo que se haga lo posible por «evitar posibles contradicciones 
entre objetivos de desarrollo y seguridad y políticas humanitarias y de migración».  

Los conflictos suelen agravar los efectos de las catástrofes naturales. El reto consiste en garantizar 
una mejor transición de la ayuda de emergencia a la ayuda al desarrollo sostenible, manteniendo al 
mismo tiempo sus características específicas: la respuesta humanitaria se basa únicamente en la 
evaluación de las necesidades; las políticas de desarrollo y seguridad son sensibles al contexto 
político de los receptores, así como a los propios intereses de la Unión. En el contexto de la «crisis» 
migratoria, el Parlamento Europeo también advirtió que el marco de reasentamiento de la Unión 
propuesto debía basarse en principios humanitarios y no utilizarse como instrumento de gestión de 
la migración.  

Nuevo impulso a las políticas de vecindad y de ampliación 
Los levantamientos de la Primavera Árabe desencadenaron la evolución de las relaciones de la 
Unión con los países vecinos hacia un enfoque de «más por más», destinado a reforzar las relaciones 
con aquellos países que emprenden reformas democráticas. Sin embargo, los efectos indirectos de 
la guerra civil siria, el colapso del Estado libio, la crisis de Ucrania, las consecuencias de los conflictos 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/spg
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/todo-menos-armas-tma
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625102
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-responsible-mineral-sourcing-from-conflict-affected-countries/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-eu-garment-initiative/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-ban-on-import-of-goods-produced-using-modern-forms-of-slavery/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-ban-on-import-of-goods-produced-using-modern-forms-of-slavery/
https://ec.europa.eu/echo/news_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582030
https://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-follow-up-action-plan-on-the-european-consensus-on-humanitarian-aid/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0337&language=ES
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis-management/resilience-building-humanitarian-development-nexus_en
https://redcross.eu/positions-publications/the-eu-humanitarian-development-nexus.pdf
https://redcross.eu/positions-publications/the-eu-humanitarian-development-nexus.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/170/the-european-neighbourhood-policy
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/170/the-european-neighbourhood-policy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621811
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603959
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614665
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EXPO_STU(2016)578001
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estancados en el este y otras crisis en los países de la vecindad de la Unión y su propia vecindad 
están poniendo en peligro la seguridad de la Unión.  

 Se hizo necesaria una revisión radical de la política europea de vecindad (PEV), 
centrada en la estabilización de los países vecinos. En noviembre de 2015 se publicó la 
PEV revisada, teniendo en cuenta la petición del Parlamento de una política «más 
estratégica, específica, flexible y coherente» y que obedezca a «un impulso político». La 
política revisada diferencia ahora mejor los enfoques hacia el sur y hacia el este, 
incluidos los intereses geoestratégicos de Rusia en este último. Su granularidad permite 
un enfoque por países, teniendo en cuenta las aspiraciones reales de los países socios. 
El Parlamento Europeo aprobó los principales aspectos de la reforma, pero insistió en 
mantener el apoyo a la democracia y los derechos humanos en el centro de la nueva 
política; también pidió un aumento de la financiación para la PEV, con el fin de potenciar 
la influencia de la Unión en las regiones afectadas. 

 La Unión ha contribuido a estabilizar las economías de los Balcanes Occidentales, pero 
reconoce que no se ha logrado el respeto del Estado de Derecho. Para reforzar su 
influencia en la región, en 2018 la Unión puso en marcha una nueva Estrategia sobre 
los Balcanes Occidentales, con el fin de ofrecer una «perspectiva de ampliación 
creíble» a los países candidatos y candidatos potenciales (Albania, Montenegro, 
Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo*)7, siempre que refuercen 
el Estado de Derecho, mejoren la competitividad de sus economías y resuelvan los 
conflictos con sus vecinos. A cambio de una voluntad social y política real de pertenecer 
a la Unión, la nueva estrategia establece unos índices de referencia claros para la 
adhesión. 

Estrategias regionales revisadas 
Una innovación importante en la política exterior de la Unión y que ocupa un lugar destacado en la 
Estrategia Global es la voluntad de acabar con los compartimentos políticos de la Unión, ya sean 
geográficos o de actualidad. Esto también permite tener mejor en cuenta las necesidades de cada 
socio (diferenciación). 

 Las estrategias regionales revisadas, como las del Sahel y el Cuerno de África, ofrecen 
ejemplos claros. Estas estrategias reúnen a la mayoría de las partes interesadas (Unión, 
Estados miembros y socios regionales) e instrumentos (misiones de la PCSD, ayuda 
humanitaria, programas de comercio y desarrollo) con una programación integrada y 
objetivos comunes: acción por el clima, mejora de la política de migración y lucha 
contra el terrorismo. Aunque ambas estrategias regionales promueven objetivos 
similares —como la prevención y la lucha contra la radicalización, la lucha contra la trata 
de seres humanos y la creación de mejores oportunidades para los jóvenes—, ofrecen 
flexibilidad y diferenciación entre los países socios. Las acciones específicas para cada 
país se precisan en los planes de acción regionales para el Sahel y el Cuerno de África 
para 2015-2020. 

 La diferenciación también ha llevado a que la Estrategia regional de la Unión para Siria 
e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el EIIL/Dáesh de 2015 se 
complemente con dos estrategias específicas, teniendo en cuenta las nuevas 
circunstancias de cada país. La estrategia para Siria de 2017 se compromete a enviar 
ayuda humanitaria inmediata y apoyar a la transición política en el país. La estrategia 
para Irak de 2017 tiene por objeto abordar los problemas que se plantean en el país una 
vez acabada la presencia del EIIL/Dáesh: asistencia a más de tres millones de iraquíes 

La política de vecindad no se limita a la migración y la seguridad, como lo demuestra la ambiciosa 
asociación para la investigación «PRIMA» 2018-2028, centrada en la sostenibilidad de la gestión de los 
recursos hídricos y la producción de alimentos en la cuenca mediterránea. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EXPO_STU(2016)578001
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-review-of-the-european-neighbourhood-policy/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2015-0272
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)595865
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621816
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0065&qid=1554216490743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0065&qid=1554216490743
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614736
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608815
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595840
http://www.consilium.europa.eu/media/21522/st07823-en15.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/24468/st13363-en15.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/16/council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/16/council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-eu-strategy-for-syria/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-the-eu-strategy-for-iraq/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-the-eu-strategy-for-iraq/
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
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desplazados; reconstrucción de las zonas liberadas del grupo terrorista; y apoyo para el 
establecimiento de una sociedad inclusiva. Para ambas estrategias, el Parlamento 
Europeo ha pedido que se respeten los derechos de las minorías y ha expresado su 
preocupación por los riesgos de fragmentación territorial.  

Revitalizar las asociaciones internacionales 
 La Unión también comparte estrategias con otros socios sobre temas de interés común. 

Un ejemplo es la Dimensión Septentrional en la región del mar Báltico y el mar de 
Barents, una política conjunta de la Unión, Noruega, Islandia y Rusia. El Foro 
Parlamentario de la Dimensión Septentrional, que se reunió por última vez en 
noviembre de 2017, contribuye a mantener un diálogo de la Unión con Rusia, a pesar 
de las tensas relaciones. 

 Del mismo modo, la Estrategia Conjunta África-UE (JAES) ha demostrado ser una 
plataforma clave para el diálogo entre la Unión y la Unión Africana, incluso en 
cuestiones polémicas como la gestión de la migración.  

 Con toda probabilidad, la migración también ocupará un lugar central en las 
negociaciones relativas a la renovación de la asociación de la Unión con los países de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Sin embargo, se trata de mucho más que eso: la 
renegociación del Acuerdo de Cotonú brinda la oportunidad de racionalizar las 
relaciones entre los países ACP y la Unión, teniendo en cuenta los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, las nuevas estrategias de la Unión y las 
nuevas ambiciones de los países socios afectados. El Parlamento Europeo ha abogado 
por reforzar el papel de la sociedad civil y los parlamentos. 

 Por lo que se refiere a los diversos foros mundiales en los que participa, la Unión ha 
seguido prestando su firme apoyo a las organizaciones multilaterales contra los 
ataques, en particular del nuevo Gobierno de los EE. UU. La Unión ha sido un mediador 
activo en el acuerdo nuclear con Irán y sigue plenamente comprometida con él, a pesar 
de la retirada de EE. UU. de este.  

Iniciativas presupuestarias  
La nueva política exterior global y la limitada disponibilidad de recursos presupuestarios se traducen 
en la redistribución de las líneas presupuestarias actuales y en la aplicación de instrumentos de 
financiación innovadores como factor de movilización de recursos extrapresupuestarios. 

 Mayor flexibilidad en el uso del presupuesto: la revisión intermedia del MFP 2014-
2020 aportó una mayor flexibilidad en la utilización del margen global presupuestario 
para los instrumentos especiales. Esto permitió movilizar fondos para una respuesta 
humanitaria rápida o para la gestión de crisis civiles (Reserva para Ayudas de 
Emergencia) y para cubrir gastos imprevistos derivados de la evolución del contexto 
mundial (el Instrumento de Flexibilidad). 

 Financiación de la dimensión de seguridad del desarrollo: la inseguridad a menudo 
dificulta el desarrollo8. La Estrategia Global de la Unión considera que una política de 
desarrollo adecuada implica responder a la inestabilidad. Sin embargo, hasta 2017, las 
normas de la Unión para la financiación de los actores en materia de seguridad excluían 
la financiación directa de las fuerzas armadas de un tercer país. Una revisión en 2016 del 
criterio de la OCDE para la ayuda oficial al desarrollo permitió a la Unión revisar su 
política en este ámbito: ahora es posible (Reglamento 2017/2306) utilizar los fondos del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP) para canalizar la asistencia a todos los 
actores del sector de la seguridad, incluidos los militares. 

 Nuevos instrumentos financieros: las ambiciosas metas fijadas por los objetivos de 
desarrollo sostenible costarían «de miles de millones a billones» de dólares. La ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) tradicional no sería suficiente: es necesario movilizar otros 
recursos. Durante el último mandato parlamentario, la Unión contribuyó a la nueva 

http://www.northerndimension.info/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133340/FINAL_5th%20NDPF%20Conference%20Statement.pdf
https://epthinktank.eu/2017/12/22/high-level-conference-towards-a-renewed-partnership-with-africa-topical-digest/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625111
https://epthinktank.eu/2017/05/11/the-future-of-multilateralism-crisis-or-opportunity/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621897
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1123
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593569
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589858
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-revised-eu-approach-to-security-and-development-funding/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2306
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2043820618780789
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0196&language=ES&ring=A8-2015-0143
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0196&language=ES&ring=A8-2015-0143
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agenda sobre la financiación para el desarrollo y puso en marcha instrumentos de 
financiación innovadores. Los nuevos fondos fiduciarios de la Unión se concibieron 
como una forma de eludir la falta de recursos y flexibilidad del presupuesto de la Unión: 
combinan los compromisos del presupuesto de la Unión con las contribuciones 
voluntarias de los Estados miembros. Tres de ellos están destinados principalmente a 
abordar las causas profundas de la migración irregular.  

Impulso de las inversiones en la vecindad meridional y en África 

Además de proporcionar financiación directa para programas y proyectos en terceros países, la Unión 
puede contribuir a aumentar la inversión privada y pública proporcionando garantías y asistencia técnica. 
Para ello, la Unión diseñó un Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE). Los objetivos consisten 
principalmente en abordar las causas profundas de la migración en la vecindad meridional y en África 
esforzándose por impulsar el crecimiento y el empleo. Centrado en áreas prioritarias como la agricultura y 
la agroindustria, la energía y la conectividad y las pymes, el PEIE aglutina varias iniciativas, basadas en tres 
pilares: movilizar la financiación, proporcionar asistencia técnica y desarrollar un clima de inversión y un 
entorno empresarial favorables. 

Potencial de futuro 
Perspectivas presupuestarias 

El MFP propuesto para el período 2021-2027 prevé fusionar ocho fuentes presupuestarias9 actuales 
de la Unión en un Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), por 
valor de 79 200 millones EUR (a precios constantes)10. El IVDCI también incluiría la mayor parte del 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que actualmente se financia al margen del presupuesto de la 
Unión. Esta nueva estructura tiene por objeto permitir una mayor flexibilidad en la utilización de 
los fondos. Otros instrumentos presupuestarios complementarían el IVDCI: el Instrumento de 

Gráfico 5 - Presupuesto simplificado de política exterior para el MFP 2021-2027 
(compromisos, precios de 2018, millones EUR) 

 
Fuente: Comisión Europea y Parlamento Europeo, 2018. 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/financing-development_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)572797
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-trust-funds-factsheet-tallinn_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/what-eus-external-investment-plan_en
https://epthinktank.eu/2018/10/09/a-new-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-proposal-for-a-new-regulation-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-ipa-iii
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
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Ayuda Preadhesión (12 800 millones EUR); el Instrumento de Ayuda Humanitaria (9 700 millones 
EUR); el Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear; fondos para los países y territorios de ultramar 
(440 millones EUR, incluida también una parte del FED); y un presupuesto exterior y de seguridad 
común (2 600 millones EUR). Según la Comisión de Presupuestos del Parlamento, esto corresponde 
a un aumento del 13 % del presupuesto para este ámbito político11. Además, la alta representante 
propone la creación de un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, dotado con 9 200 millones EUR, que 
se financiará mediante contribuciones de los Estados miembros al margen del presupuesto de la 
Unión (incluiría el Fondo de Apoyo a la Paz para África, que actualmente forma parte del FED). 

Estrategias políticas y debates  
Los proyectos y las políticas de acción exterior aplicados en la legislatura 2014-2019 ya han dado sus 
frutos, pero todavía quedan muchos retos por delante. Los expertos predicen que la inseguridad 
mundial seguirá aumentando, y el nivel mundial de gasto de los Gobiernos en materia de seguridad 
y defensa confirma esta hipótesis12. La contención de la propagación de la violencia en Oriente 
Próximo, el Sahel y el Cuerno de África seguirá requiriendo esfuerzos considerables por parte de la 
Unión y otras potencias. La gestión de la migración seguirá siendo un reto fundamental, ya que las 
crisis humanitarias, los conflictos y las condiciones económicas extremas seguirán empujando a 
hombres, mujeres y niños a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. 
Prosiguen los esfuerzos para tender puentes entre el personal y los recursos que operan en los 
ámbitos de la ayuda humanitaria, el desarrollo, la gestión de la migración, la seguridad y la lucha 
antiterrorista, con vistas a aprovechar y reforzar la eficiencia de la Estrategia Global. 

El presidente de la Comisión Europea evocó nuevas formas de avanzar en su discurso sobre el estado 
de la Unión en 2018. Propuso una nueva alianza África-Europa para la inversión sostenible y el 
empleo. La propuesta se basa en el actual plan de inversión exterior de la Unión (véase más arriba). 
Varios proyectos ya han dado comienzo bajo esta bandera. 

Desde el punto de vista institucional, el presidente Juncker ha propuesto que se adopten más 
decisiones en materia de política exterior y de seguridad por mayoría cualificada en lugar de por 
unanimidad. Esto facilitaría alcanzar compromisos sobre cuestiones delicadas. Sin embargo, el 
Consejo no comparte por ahora este punto de vista (un cambio de este tipo en las normas de 
votación depende de una decisión unánime del Consejo).  

REFERENCIAS PRINCIPALES 
«Europe as a stronger global actor», Legislative Train Schedule, Parlamento Europeo, actualizado 
mensualmente. 

Parry, M. y Sapala, M.: 2021-2027 multiannual financial framework and new own resources: Analysis of 
the Commission's proposal (Marco financiero plurianual 2021-2027 y nuevos recursos propios: análisis 
de la propuesta de la Comisión), Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, julio 
de 2018. 

Blomeyer, R., Paulo, S. y Perreau, E., The budgetary tools for financing the EU external policy (Los 
instrumentos presupuestarios para la financiación de la política exterior de la Unión), estudio para la 
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NOTAS FINALES 

1  Este asunto se examina con detenimiento en Eleni Lazarou et al., Peace and Security in 2019: Overview of EU action 
and outlook for the future (Paz y seguridad en 2019: resumen de la acción de la Unión y perspectivas de futuro), 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, junio de 2019.  

2  Alina Dobreva ha elaborado esta sección, que incluye los gráficos de Nadejda Kresnichka‑Nikolchova. 
3  Para más información, véase Roland Blomeyer, Sebastian Paulo y Elsa Perreau, The budgetary tools for financing the 

EU external policy (Los instrumentos presupuestarios para la financiación de la política exterior de la Unión), estudio 
para la Comisión BUDG, Parlamento Europeo, enero de 2017. 

4  En particular, en el FED, la utilización de fondos dentro de una única acción puede extenderse a lo largo de varios años 
[contrariamente a la norma del presupuesto general de la Unión]. Por tanto, los compromisos no utilizados no se 
pierden y el FED puede acumular reservas. [The budgetary tools for financing the EU external policy (Los instrumentos 
presupuestarios para la financiación de la política exterior de la Unión), Parlamento Europeo, 2017]. 

5  La Unión ha llevado a cabo múltiples acciones en diversos ámbitos de la política exterior: para más información, 
consulte los documentos de In Focus sobre comercio, derechos humanos, fomento de la democracia, migración, lucha 
antiterrorista, protección de las fronteras exteriores y seguridad y defensa, en What-Europe-does-for-me.eu.  

6  Para obtener información detallada sobre el comercio internacional y la mundialización, véase el documento In Focus 
What-Europe-does-for-me.eu. 

7  Kosovo*: esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la 
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1244/1999 y el dictamen de la Corte Internacional de 
Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo. 

8  Aunque los vínculos entre la seguridad de un país y su desarrollo son complejos, como analizó Marta Latek en 
Interdépendance entre sécurité et développement : l'approche de l'UE (Interdependencia entre seguridad y desarrollo: 
el planteamiento de la UE), Parlamento Europeo, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, mayo de 2016.  

9  En concreto: el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el 
Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países (PI), el Instrumento Europeo para la democracia 
y los derechos humanos (IEDDH), el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP), el Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible (FEDS), el mandato de préstamo exterior (MPE) y el Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores. 

10  Las cifras utilizadas en este apartado son las de la Secretaría de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo: 
véase la nota metodológica de la página 1 y el cuadro comparativo del anexo 3, letra a), del análisis de la propuesta de 
la Comisión por parte del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, julio de 2018. 

11  Véase el anexo 3, letra a), del documento titulado «2021-2027 multiannual financial framework and new own 
resources: Analysis of the Commission's proposal (Marco financiero plurianual 2021-2027 y nuevos recursos propios: 
análisis de la propuesta de la Comisión)», Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, julio de 
2018. 

12  Este asunto se examina con detenimiento en Eleni Lazarou et al., junio de 2019. 
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