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INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: OBJETIVOS 
Y PROGRAMAS 

 

Introducción 

 

El Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) se centra en la lucha contra la 

pobreza en los países en desarrollo. También contribuirá a la consecución de otros 

objetivos de la acción exterior de la UE, en particular, el fomento del desarrollo económico, 

social y medioambiental sostenible, así como la promoción de la democracia, el Estado de 

Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos. Se compone de tres 

categorías de programas: programas geográficos que abarcan la cooperación con Asia, 

Asia Central, Oriente Medio, América Latina y África Subsahariana; los programas 

temáticos para abordar los bienes públicos globales y retos, y apoyar a organizaciones de 

la sociedad civil y las autoridades locales; y un nuevo Programa Panafricano de apoyo a la 

implementación de la Estrategia Conjunta o Acuerdo Estratégico África-Europa. 

 

El ICD está dentro de la categoría “Europa Global” del Marco Financiero Plurianual 2014-

2020, y cubre toda la acción exterior («Política exterior») de la UE, como la ayuda al 

desarrollo o ayuda humanitaria, con la excepción del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), 

que provee la ayuda para la cooperación al desarrollo con los países de África, Caribe y el 

Pacífico, así como a países de ultramar y territorios y su base jurídica está en el Acuerdo 

Cotonou. 

 

El ICD ha sido adaptado para hacer frente a los nuevos desafíos y a la revisada política de 

desarrollo de la UE, a raíz de un “Programa para el Cambio” de 2011. Se hace mayor 

hincapié en que la ayuda de la UE se concentre en un máximo de tres sectores 

(“concentración”) y en los países más necesitados (“diferenciación”). El Programa para el 

Cambio destaca dos grandes áreas prioritarias: derechos humanos, democracia y buena 

gobernanza; y un crecimiento integrados y sostenible para el desarrollo humano.  Asimismo, 

se propone utilizar nuevos instrumentos como la programación conjunta y los mecanismos 

mixtos consistentes en combinar préstamos y subvenciones.  
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Programas geográficos 

Los objetivos de los programas geográficos persiguen acciones en los siguientes 

ámbitos de cooperación: 

 

   Apoyo a la ejecución de medidas cuyo objetivo sea la erradicación de la 

pobreza y la consecución de los objetivos del milenio (ODM) 

   Atención a las necesidades esenciales de la población y, en particular, la 

educación primaria y la sanidad 

   Fomento de la cohesión social y del empleo 
 

   Promoción del buen gobierno, la democracia y los derechos humanos, y apoyo 

a las reformas institucionales 

   Asistencia a los países y regiones socios en los ámbitos del comercio y la 

integración regional 

   Fomento del desarrollo sostenible por medio de la protección del medio 

ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales 

   Apoyo a la gestión sostenible integrada de los recursos hídricos y fomento 

de un mayor uso de tecnologías energéticamente sostenibles 

   Asistencia en las situaciones consecutivas a las crisis, y a los Estados frágiles 
 

 

Las  acciones  que  finalmente  se  llevan  a  cabo  varían  en  función  de  las  

necesidades específicas y la situación particular de cada país. El objetivo es evitar la 

fragmentación sectorial y concentrar recursos en un número reducido de sectores (tres) 

para lograr un impacto mayor. 

 

Por su parte, los programas temáticos tratan ámbitos de interés para un conjunto de 

países socios,  sin atender a criterios geográficos, sino conforme a áreas comunes de 

cooperación. También cubren actividades de cooperación dirigidas a distintas 

regiones o grupos de países socios o a una actuación internacional sin base 

geográfica específica. Los países a los que se dirige son los indicados en el Anexo I 

del  Reglamento  así como  de  las  regiones  subvencionables  por  el   Fondo  

Europeo  de Desarrollo (FED) 

Se observa que existen muchas prioridades en el tema de la cooperación al 

desarrollo. El ICD,  aún  siendo  una  parte  de  los  mismos  y  ocupándose  de  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1905:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12102_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12102_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12102_es.htm
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acciones  anuales,  está compuesto por una serie de programas de acuerdo a 

prioridades geográficas y temáticas. Son éstas las que efectivamente desarrollan las 

actividades y convocatorias concretas de la cooperación  comunitaria.   Para  los  

programas  geográficos,  la  Comisión  establece  un documento de estrategia y un  

programa orientativo plurianual, y adopta un programa de actuación anual para cada 

uno de los países y regiones socios. En el caso de los programas temáticos, establece 

documentos de  estrategia temática y adopta programas de acción anuales. 

 

Las regiones que abarcan los programas geográficos son las siguientes:  

 

 

o AMÉRICA LATINA 

 
 Lucha contra la pobreza la desigualdad social 

 

 

 La consolidación de una buena gobernanza y la promoción de la 
paz 

 

 

 Cooperación económica, desarrollo del comercio y el apoyo 

de la integración regional 

 

Los  programas  de  cooperación  regional  cubren  el  conjunto  de  América  Latina.  

Estos programas pretenden reforzar los vínculos con la Unión Europea gracias al 

intercambio de experiencias y a la creación de redes. Además favorecen el 

desarrollo de las relaciones "Sur-Sur" entre los países y la integración regional. Los 

programas que actualmente están en funcionamiento son los siguientes: 

1.  RALCEA (Red latinoamericana de centros de 

conocimiento de gestión de recursos hídricos) 

 
2.  LAIF (Facilidad para invertir en Latinoaméricana) 

 

 

3.  Euroclima (Cooperación Regional contra el Cambio 
Climático) 

 
4.  COPOLAD (Cooperación en materia de políticas de lucha 
antidrogas entre América Latina y la UE)  

 
5. ALFA III (Construyendo el futuro sobre la educación) 

http://eeas.europa.eu/lac/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/ralcea_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/ralcea_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/laif-latin-america-investment-facility_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euroclima_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euroclima_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/copolad-cooperation-programme-between-latin-america-and-european-union-drugs_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/copolad-cooperation-programme-between-latin-america-and-european-union-drugs_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/alfa_en
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6.  AL-INVEST (Internacionalización de las PYMES en 
América Latina) 

 
8.  @LIS II (Alianza para la sociedad de la información) 

 

 

9.  URB-AL III (Intercambio de experiencias sobre desarrollo 
urbano) 

 
10.Euro-Solar (Cooperación en el sector de las energías 
renovables)  

 
11.EUROsocial (Cohesión Social en América Latina)   

 
 
 

 
Cooperación por países: los  Documentos de Estrategia por países  definen las 

prioridades de la   cooperación con  cada  país. La  promoción  de la  cohesión  

social, la  consolidación del Estado de Derecho y la promoción de la paz, así como la 

cooperación económica y el desarrollo del  comercio son las principales áreas de 

intervención en la región de América Latina. 

 

Los Documentos de estrategia regional definen las prioridades de la cooperación 

con las sub-regiones. La Unión Europea apoya los procesos de integración regional 

(Centroamérica, Comunidad  Andina y  Mercosur),  con  el  objetivo de  ayudarles  a 

alcanzar  sus objetivos de integración y armonización. 

 

Para más información puede consultar el Programa Regional Indicativo Multianual para 

América Latina 2014-2020  

 
 

 
o ASIA 

 

 

o ASIA CENTRAL 
 

 

o ORIENTE MEDIO 
 

 

o ÁFRICA 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/lis-ii-alliance-information-society_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euro-solar_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/euro-solar_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/eurosocial_en
https://ec.europa.eu/europeaid/development-cooperation-instrument-dci-2014-2020-multi-annual-indicative-regional-programme-latin_en
https://ec.europa.eu/europeaid/development-cooperation-instrument-dci-2014-2020-multi-annual-indicative-regional-programme-latin_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/asia-0_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia-0_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/gulf_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-0_en


                                                                                 

Gabinete de Proyectos Europeos                       www.eucyl.jcyl.es                                             gpe@jcyl.es 

 

 

 

Programas temáticos 

 

La UE también apoya el desarrollo a través de programas temáticos centrados en una 

materia específica.  Los programas temáticos se implementan desde una perspectiva 

horizontal, en contraste con los programas geográficos, y son más accesibles a la sociedad 

civil (ONG, asociaciones de profesionales, agentes sociales, universidades o 

representantes de los medios de comunicación).  Los componentes de la sociedad civil 

suelen estar más cerca de las comunidades locales y pueden responder de manera más 

rápida a las necesidades de las personas.  

 

El resultado y el impacto de los programas temáticos financiados por la UE se pueden 

observar por todo el mundo.  Estos programas tienen por objeto la protección de los 

derechos humanos, la promoción de la democracia, la erradicación de la pobreza, el 

fortalecimiento soberanía alimentaria, la mejora de la educación y la protección de la salud 

y del medio ambiente.  

 

Cada programa temático se regula a partir de una decisión que emana del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en la que se especifican las prioridades y los fondos disponibles 

para un período de dos o tres años. Los programas se implementan a partir de los 

documentos estratégicos temáticos y los programas de acción anuales. 

 

Actualmente, existen tres instrumentos temáticos para la cooperación y la canalización de la 

ayuda externa, además del ICD que cubre otros cinco programas temáticos: 

 

A. El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos: Contribuye a 

establecer la democracia y el Estado de derecho y a la protección de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Para más información, pulse aquí 

 

B. El Instrumento para contribuir a la Estabilidad y a la Paz: Tiene como objetivo el 

fortalecimiento de la seguridad en los países socios que están haciendo frente a situaciones 

de crisis.   También garantiza la seguridad en los países estables.  Para más información, 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/654
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pulse aquí 

 

C. El Instrumento para la Cooperación en Seguridad Nuclear: Promueve la seguridad 

nuclear, la protección contra la radioactividad y la aplicación de una eficiente salvaguardia 

contra el material nuclear en los países de cualquier parte del mundo que no son miembros 

de la UE. Para más información, pulse aquí  

 

D. El ICD, además de programas geográficos y el programa Pan-Africano, cubre cinco 

programas temáticos. Por un lado el ICD abarca programas dirigidos a organizaciones de 

la sociedad civil y autoridades locales que trabajan por el desarrollo, y, por otro lado, “Retos 

y bienes públicos mundiales” que consta de las siguientes áreas temáticas: 

 

 1. Medio Ambiente y cambio climático. 

 2. Energía sostenible. 

 3. Desarrollo humano, incluidos el trabajo digno, la justicia social y la cultura, en los 

cuales está comprendido: sanidad; educación, conocimientos y competencias; e igualdad 

de género, emancipación de la mujer y protección de los derechos de las mujeres y las 

niñas; niños y jóvenes, no discriminación; empleo, cualificaciones, protección social e 

inclusión social; crecimiento, empleo y participación del sector privado y cultura. 

 4. Seguridad alimentaria y agricultura sostenible. 

 5. Migración y asilo.  

 

El programa temático “Retos y bienes públicos mundiales” tiene como objetivo el 

fortalecimiento económico, social y medioambientalmente sostenible del desarrollo desde 

una perspectiva holística, que a su vez promueva la buena gobernanza, la estabilidad 

política y la seguridad y la puesta en marcha de políticas coherentes en la acción exterior.   

 

 - Para acceder a la Decisión de implementación por la que la Comisión Europea 

adopta el Programa Indicativo Plurianual para el Programa Temático “Retos y bienes 

públicos mundiales” para el período 2014-2020, pulse aquí    

 

 - Para acceder a la Programación del Programa Temático e Instrumentos sobre 

el Programa “Retos y bienes públicos mundiales 2014-2020” y el Programa Indicativo 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/7350
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1014
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-global-public-goods-and-challenges-2014-2020-c20145072_en_0.pdf
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Plurianual 2014-2017, pulse aquí  

 

Programa Panafricano 

 

El Programa Panafricano, establecido en 2014, apoya el Acuerdo Estratégico África-UE y es 

el primer programa de la UE en cooperación y desarrollo que cubre todo el continente 

africano. Apoya proyectos con valor transregional, continental o global en áreas de interés 

común, y ofrece nuevas posibilidad de trabajo conjunto entre la UE y África.  

Este Programa está alineado con la Hoja de Ruta 2014-2017 establecida en la 4ª Cumbre 

África-UE en Abril de 2014, y se centra en cinco áreas de cooperación entre África y la UE: 

 - Paz y seguridad. 

 - Democracia, buena gobernanza y derechos humanos. 

 - Desarrollo humano. 

 - Desarrollo sostenible e inclusivo y crecimiento e integración continental. 

 - Cuestiones globales y transversales.  

El valor añadido del Programa Panafricano se asienta principalmente en tres criterios: 

 - La dimensión transregional, continental o global de los programas y proyectos en 

áreas que van desde la agricultura sostenible y medioambiental a la educación superior, TIC 

e investigación. 

 - El interés conjunto de África y la UE en establecer un claro vínculo con el Acuerdo 

Estratégico. 

 - La complementariedad financiera con otros instrumentos como el Fondo Europeo 

de Desarrollo, el Instrumento Europeo de Vecindad y los programas temáticos del 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo. 

 

Para más información sobre el Programa Panafricano, pulse aquí  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/annual-action-programme-2014-pan-african-programme_en
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1522

