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PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 2014-2020 

 

La dotación financiera para el período 2014-2020, en virtud del  Reglamento para el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 2014-2020,  asciende a 19.662 millones de 

euros. Esta cantidad se reparte, según lo dispuesto en el anexo IV del Reglamento de la 

manera siguiente: 
 
 

   11.809 millones para los programas geográficos (60% del total) 
 

   7.008 millones para los programas temáticos (35% del total) 

   845 millones para el programa Pan-Africano (5% del total) 
 

 

A.- Distribución por áreas geográficas: 11.809 millones de euros 

 

A.1.  Por área geográfica (en millones de €) 

 América Latina: 2.500 

 Sur de Asia: 3.813  

 Norte y Sudeste de Asia: 2.870  

 Asia Central: 1.072  

 Oriente Medio: 545  

 Otros países: 251 

 

A.2.  Por área de cooperación (en millones de €) 

 Derechos humanos, democracia y buena gobernanza, al menos 15%  

 Crecimiento inclusivo y sostenible para el desarrollo humano, al menos 45% 

 

 

B. – Programas temáticos: 7.008 millones de euros  

 

B.1. Retos y bienes públicos globales: 5 101 millones de euros 

 Medio ambiente y cambio climático, 27 %  

 Energía sostenible, 12 %  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/dci_reg_/dci_reg_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/dci_reg_/dci_reg_es.pdf
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 Desarrollo humano incluyendo trabajo digno, justicia social justicia y cultura, 25 %  

  De los cuales:   

- Salud, al menos 40%  

- Educación, conocimiento y habilidades, al menos 17,5 %  

- Igualdad de Género, empoderamiento de la mujer y protección de los derechos de la 

mujeres y de las niñas; niños y juventud, no discriminación, empleo, desarrollo de 

habilidades, protección e inclusión social, crecimiento, trabajo y compromiso del sector 

privado y cultura, al menos 27,5 %  

  

 Seguridad alimentaria y agricultura sostenible, 29 %  

 Migración y asilo, 7 %  

  

 Al menos el 50% de los fondos, con anterioridad a la utilización de los   

 indicadores de la OCDE (marcadores de Rio), servirán para los objetivos 

 relacionados con el clima y el medio ambiente. 

 

 B.2. Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales: 1.907 millones 

de euros  

  

C. – Programa Panafricano: 845 millones de euros 

 

 

 


