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Presupuesto de la 
UE 2021-2027

Marco Financiero Plurianual – 
El ciclo del presupuesto de la UE es de 7 años y en la 
actualidad se está negociando para el período 2021-2027 



Presupuesto de la UE 2021-2027
los fundamentos 
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• Las principales prioridades políticas de la UE 
quedarán reflejadas en el presupuesto. Todos los 
aspectos del mismo están en negociación. 

• Está en discusión no solo el presupuesto de la UE y 
los instrumentos para llevarlo a cabo sino también y 
de manera más general el futuro papel de la UE en 
una variedad de áreas incluyendo política exterior, el 
desarrollo y cambio climático.

• El Marco Financiero Plurianual (MFP) dará forma y 
contenido a la futura Ayuda al Desarrollo de la UE.

• El nuevo instrumento único (NDICI por su sigla en 
inglés) será el principal instrumento de cooperación 
de la UE y cubrirá la mayoría de las áreas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, desde acción 
climática a los derechos humanos, salud, igualdad de 
género, apoyo a la sociedad civil y muchos más.

9.2%
Partida para 

política exterior



Cooperación al desarrollo
cambios 
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Objetivo
Defender y promover los valores 
e intereses de la UE

A raíz de la crisis de Covid-19, 
existe un nuevo concepto de 
Equipo de Europa, para una 
mayor coherencia e impacto de 
la ayuda de la UE (instituciones 
de la UE y Estados miembros de 
la UE). 

Indicadores y mínimos
deben todavía ser aprobados..

- 92% del Instrumento Único NDICI  tiene 
que ser  Ayuda Oficial al Desarrollo, con 
referencia al  0.7% Ingreso Nacional Bruto 
y 0.2 % a los países menos desarrollados; 

- 20% mínimo tiene que ir a inclusión social 
y desarrollo humano; 

- 85% de los programas tienen que incluir 
la igualdad de género como uno de sus 
objetivos principales y al menos, 5% 
apoyar proyectos de género

- 25% mínimo para acciones relacionas 
con el clima y el medioambiente; 

- Un indicador para fondos destinados a la 
migración 

Instrumento único

“Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y cooperación 
internacional” (NDICI de las 
siglas en inglés):
 
- Programas geográficos (a 

nivel país) con casi 75% de 
los fondos, 

- Programas temáticos, 
- Acciones de respuesta 

rápida, 
- Reserva para ser usada de 

manera más flexible



Prioridades geopolíticas de la
nueva Comisión
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Crecimiento y 
creación de 

empleo

Digitalización y 
tecnologías de la 

información

Gobernanza, Paz, 
Seguridad y Estabilidad

Pacto Verde o 
Green Deal 

Alianzas para la 
migración



Prioridades transversales 
de la nueva Comisión
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Promover la igualdad de 
género y el 
empoderamiento de las 
mujeres y niñas 

Involucrar a la Sociedad 
civil, sector público y 
privado y las instituciones 
financieras

Multilateralismo y 
promoción de alianzas 
‘partnerships’ 
También es una prioridad 
transversal

Incrementar el capital 
humano 
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Programación 

Proceso clave en la que la UE traduce sus diversas 
prioridades y principios, como “development effectiveness”, 
el desarrollo humano, la igualdad de género, los derechos 
humanos, la acción climática y el apoyo a la Sociedad civil, 
en planes plurianuales que incluyen las partidas 
presupuestarias



Programación geográfica 
calendario
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fase 1 – pre-programación 

fase 2 – programación 

fase 3 – aprobación

mar abr. may jun jul agos sep oct nov dic ene feb

hasta junio 2021

Marzo – Julio 2020. las 
Delegaciones de la UE deben 
haber organizado consultas y 

finalizado propuestas para 
iniciativas ‘Equipo de Europa’

Pre-programación
Definición detallada de la 

modalidad y la prioridad de la 
ayuda para el país. Redacción 
de los Programas Indicativos 

Plurianuales (PIPs) con 
consultas en los países 

asociados y Bruselas 

Programación
Finalización del proceso de 
programación mediante la 

aprobación de los PIPs por los 
Estados miembro de la UE

Aprobación

El calendario previsto puede cambiar en función 
de circunstancias múltiples como es el caso del 
coronavirus  



Programación
Información Básica 
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Iniciativas ‘Equipo de Europa’ - iniciativas 
multisectoriales a gran escala centradas en las nuevas 
prioridades de la Comisión Europea

Delegaciones de la UE – responsables de definir 
las iniciativas globales y organizar consultas

Consultas – con socios locales tales como OSC, 
sector privado, Estados miembros de la UE y 
organizaciones multilaterales



Programación
Puntos principales
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Descripción de las iniciativas “Equipo de Europa” con 
indicación de las áreas prioritarias seleccionadas para 
el financiamiento por parte de la UE

áreas prioritarias

Con indicadores de impacto claros y específicos

resultados esperados

Tanto por país como por area prioritaria

Partidas financieras
Programa 
Indicativo 
Plurianual 

PIPs 
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Participe!

El proceso de programación está comenzando y las 
Delegaciones de la UE deberían organizar consultas con 
los diferentes actores en el país incluyendo las OSC desde 
ahora y en las próximas semanas



Programación
Trabajo de influencia de las OSC
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Establezca el contacto
Averigüe contactando a la Delegación de la UE: 
- Los resultados de la fase de pre-programación
- Si y cuando tendrá lugar la consulta de las OSC. Si no estuviera 
planificada, pida al Encargado de Cooperación que la organice.

Esté preparado
Vaya preparado a las consultas con mensajes 
claros y concretos para influenciar las 
prioridades futuras y las modalidades de 
implementación de la cooperación al 
Desarrollo de la UE en su país

 Organícese
Una fuerzas con otras OSC para asegurar la 
consistencia de sus posicionamientos y Producir 
mensajes conjuntos para influir en la 
programación
Incluya las lecciones aprendidas o el análisis de 
la fase de pre-programación.  



Pre-programación 
mensajes claves
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Qué hacer
En contextos de país restrictivos, envíe 
mensajes claves a la Delegación de la UE 
sobre como apoyar a las OSC en 
espacios cívicos cada vez más 
reducidos
Provea ejemplos del rol de la sociedad 
civil y su valor añadido en los programas 
geográficos 

Abogue por que las OSC tengan un 
acceso privilegiado a las partidas 
especialmente dedicadas a programas 
para la Sociedad civil, derechos 
humanos y democracia

Abogue para que el proceso de  
programación sea transparente y que el  
reparto de fondos para las futuras  
modalidades de financiación incluya a la 
sociedad civil

Qué no hacer

No se reúna o participe en las consultas 
con la Delegación para solicitar fondos 
para sus proyectos o su organización – 
no es ni el momento ni el objetivo de 
este trabajo de influencia y podría 
distorsionar el mensaje que queremos 
pasar. Se trata de influenciar la 
estrategia de financiamiento general de 
la UE a largo plazo y los fondos 
disponibles para el sector de OSC y sus 
prioridades
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Acciones
de

CONCORD

Juntos somos más fuertes 
CONCORD lidera/coordina/monitorea la participación de sus 

miembros pero también apoya a socios regionales y 
organizaciones de la Sociedad civil en las diferentes fases de la 

programación



Acciones
para las semanas y meses venideros 
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Monitoreo
Herramienta en línea para 

monitorear las consultas en los 
países socios

Feedback de las OSC sobre la 
calidad de las consultas en la 

fase de pre-programación

Nota informativa para las OSC 
sobre el proceso de 

programación del Instrumento 
único NDICI

Webinars para las OSC 

Movilización

Recomendaciones de CONCORD 
sobre el Proceso de Programación 
de la UE del nuevo instrumento de 

cooperación exterior

Proceso relevante, inclusivo, 
oportuno y participativo

Trabajo de influencia 
en  BXL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M2IDZwMCKuKRNKml8ujfkiYn5x_IBGThfYvqSq5V20/edit#gid=1174727219
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsNe_vbO1LKD8VQJi6o8C1sJfj76NEufoJ6FkBne_iXYISUA/viewform


Retroalimentación
Apoyo
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Su retroalimentación 
importa
Su feedback es crucial para que 
CONCORD pueda informar, 
contribuir a mejorar la calidad 
de estos procesos y hacer 
recomendaciones que lo 
mejoren. 

Apoyo disponible
CONCORD ha establecido una  
herramienta de monitoreo en 
línea para las diferentes 
consultas que tienen lugar en 
todo el mundo. Necesitamos 
que usted nos provea con las 
fechas de estas consultas si aun 
no ha sido introducida en la 
herramienta y usted esta al tanto 
de la misma. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M2IDZwMCKuKRNKml8ujfkiYn5x_IBGThfYvqSq5V20/edit#gid=1174727219
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M2IDZwMCKuKRNKml8ujfkiYn5x_IBGThfYvqSq5V20/edit#gid=1174727219
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M2IDZwMCKuKRNKml8ujfkiYn5x_IBGThfYvqSq5V20/edit#gid=1174727219


Contactos 
Claves 

pagina
018

Celia Cranfield (EN)

celia.cranfield@concordeurope.org

+32 (0)2 743 87 77

Anne Mavalaud (FR/ES)
Policy.assistant@concordeurope.org

+32 (0)2 743 87 94



explore.

CONCORD – Calendario del 
presupuesto de la UE 

2021-2027 

https://concordeurope.org/what-we
-do/promoting-civil-society-space/e
u-budget-mff-2021-2027/

disfrute! 

https://concordeurope.org/what-we-do/promoting-civil-society-space/eu-budget-mff-2021-2027/
https://concordeurope.org/what-we-do/promoting-civil-society-space/eu-budget-mff-2021-2027/
https://concordeurope.org/what-we-do/promoting-civil-society-space/eu-budget-mff-2021-2027/
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