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Resumen ejecutivo

El enfoque o planteamiento conocido como “Equipo Europa” se genera durante el año 
2020 en el ámbito de la cooperación internacional y para el desarrollo, como un impulso 
político de los líderes de los Estados Miembros y las Instituciones de la Unión Europea 
(Comisión Europea y Servicio de Acción Exterior Común) para profundizar su agenda 
de trabajo conjunto. Este impulso se produce como respuesta a los enormes desafíos de 
acción exterior y cooperación internacional que plantea la crisis de la COVID-19 sobre la 
agenda internacional de desarrollo, en particular la Agenda 2030, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.  

Esta nueva y visible metodología de trabajo se ha plasmado hasta la fecha en la respuesta 
conjunta a la crisis del COVID-19, la programación de la ayuda de la Unión Europea (Ins-
trumento Europa Global 2021-2027) y el desarrollo de 150 Iniciativas Equipo Europa en 
todo el mundo, y se está aplicando progresivamente a otras actuaciones, como la coordi-
nación UE-Estados Miembro ante Organismos Internacionales de desarrollo y conferen-
cias multilaterales, o la iniciativa “Pasarela Global” (Global Gateway).    

Dada la novedad del concepto, este documento profundiza en su origen, descripción y 
desarrollo hasta la fecha, así como en su articulación con otros conceptos de la coopera-
ción europea e internacional, como la agenda de la UE “Trabajar mejor juntos”, la progra-
mación conjunta y la agenda de eficacia de la ayuda. Se trata de un concepto dinámico y 
en pleno desarrollo cuyo verdadero significado e impacto deberá analizarse en los próxi-
mos años.    

* Manuel Iglesias Roa y Susana Jiménez Gandarias son Funcionarios públicos de la Comisión Europea 
y el Gobierno español, respectivamente. Las opiniones expresadas por los autores no representan 
necesariamente la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la 
Comisión Europea, o de la Fundación CIDEAL. Agradecemos los comentarios e información recibidos de 
nuestros compañeros de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea 
(en especial de Félix Fernández-Shaw, de quien partió la idea), de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
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1. Origen del concepto Equipo Europa

El concepto y metodología de trabajo “Equipo Europa” (en adelante, EE) se empieza a de-
finir y utilizar progresivamente a partir de la Comunicación del Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la “Respuesta la UE a escala 
mundial a la COVID-19” de abril de 20201:

“La respuesta de la UE se basa en el espíritu de equipo (planteamiento «Equipo Europa»). 
Suma las contribuciones de todas las instituciones de la UE y combina los recursos moviliza-
dos por los Estados Miembros y las instituciones financieras de la Unión, en particular el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 
Aunando todas las fuerzas, el Equipo Europa puede reunir una masa crítica que pocos pueden 
igualar.”

“(… ) El planteamiento del Equipo Europa proporcionará un marco de actuación único para 
toda la respuesta exterior europea en apoyo de los socios frente a la crisis del coronavirus, una 
estrategia conjunta basada en prioridades y paquetes financieros coherentes y comunes, y 
coordinación en la repuesta multilateral.” 

A continuación, las Conclusiones del Consejo de 8 de junio de 2020 en la respuesta global 
Equipo Europa a la COVID-19 endosaron y dieron un mayor peso a las citadas propuestas 
del Alto Representante2. Las Conclusiones del Consejo de 23 de abril de 20213, dedicadas 
exclusivamente al concepto Equipo Europa, son el documento que describe y otorga ma-
yor autoridad política hasta la fecha:   

“… el enfoque del Equipo Europa contribuye a demostrar el liderazgo, la responsabilidad y la so-
lidaridad a escala mundial de la UE. El Equipo Europa aspira a apoyar conjuntamente a los 
socios a la hora de superar necesidades urgentes y mitigar las repercusiones sanitarias, socia-
les, económicas, humanitarias, de seguridad y políticas de la pandemia de la COVID-19 (…)”.

“El Consejo subraya que el Equipo Europa contribuye a la promoción de los valores e intereses 
de la UE en todo el mundo y que sus objetivos concuerdan plenamente con el Nuevo Consenso 

1. Comunicación Conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Segu-
ridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Economico y Social Europeo y al Comité de las Regio-
nes del 8.4.2020,  Comisión Europea, Join (2020) 11 Final. 
2. Como muestra adicional del fuerte empuje político que se pretende el 20 de noviembre 2020, el Alto 
Representante, la Comisaria de Asociaciones Internacionales y todos los Ministros o Secretarios de Estado 
responsables de cooperación internacional de los 27 Estados Miembros (en el caso de España la Ministra de 
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación) co-firman y remiten una carta titulada “El enfoque Equipo Europa 
para la COVID-19 y más allá” (“Team Europe approach for COVID-19 and beyond”). La misiva está dirigida 
a todas las Delegaciones de la UE, Embajadas de los Estados Miembro y sedes de todas las instituciones 
financieras y agencias de desarrollo de la UE.
3. Conclusiones del Consejo 7894/21.
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Europeo en materia de Desarrollo y la Estrategia Global de la UE. El Consejo hace hincapié 
en que las intervenciones del Equipo Europa tienen como objetivo la recuperación sostenible a 
escala mundial con ánimo de «reconstruir mejor y de manera más ecológica», la consecución 
de la Agenda 2030 y sus ODS así como los objetivos del Acuerdo de París”. 

Finalmente, en las Conclusiones del Consejo de 22 de junio de 20214 “se anima a los Estados 
Miembros y a la Comisión a que redoblen sus esfuerzos para cooperar mejor, en particular a través de 
una programación conjunta”, y se expresa asimismo el compromiso “con el enfoque del Equipo Eu-
ropa, desarrollado inicialmente como parte de la respuesta mundial de la UE a la COVID-19, para 
definir una respuesta colectiva europea (…) para ayudar a los países socios a lograr una recuperación 
sostenible en consonancia con la aplicación de los ODS”. 

2. Aplicación(es) del concepto Equipo Europa

Las Conclusiones del Consejo de 22 de junio de 2021 sobre el Equipo Europa apuntan una 
primera lista de ámbitos de aplicación del nuevo planteamiento:

• La mejora de la salud mundial en el contexto de la pandemia de la COVID-19 “y más 
allá”.

• La “cooperación con las instituciones multilaterales, y la coordinación dentro de ellas, 
en respuesta a la crisis de la COVID-19, en particular en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas y en lo que respecta a las instituciones financieras internacionales 
(IFI)”.

• “La intensificación de los esfuerzos internacionales de reducción de la deuda de 
mane-ra coordinada en los marcos multilaterales pertinentes, como el FMI/Banco 
Mundial y las iniciativas del G-20/Club de París”.

• La programación de los fondos de la UE en el marco del Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), a través de las “Iniciativas Equipo 
Europa” y la “Programación Conjunta”.

• La comunicación estratégica y diplomacia pública del “compromiso conjunto como 
Equipo Europa”, el “uso generalizado de la nueva identidad visual del Equipo Europa” 
y la tarea de “luchar activamente contra la desinformación”.

Se trata de un proceso dinámico y en evolución, como se advierte en el citado documento 
de Conclusiones de abril de 20215, que ha pasado a formar parte del acervo de trabajo 

4. Conclusiones del Consejo 9850/21 sobre Un enfoque integral para acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: reconstruir mejor tras la crisis de la COVID-19.
5. Idem.
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conjunto y terminología de los múltiples documentos6, procesos administrativos y de 
trabajo de las Instituciones de la UE y los Estados Miembros (EE.MM)7. 

La Estrategia de la UE “Pasarela Global” (Global Gateway) de Diciembre de 20218, que ar-
ticula gran parte de la “oferta europea” a sus socios con inversiones financieras en el de-
sarrollo de infraestructuras, sistemas de salud, educación e investigación, a la vez que 
proyecta sus políticas y valores, así como su declinación en la reciente Cumbre Unión 
Africana –Unión Europea, constituyen también ejemplos significativos de la aplicación 
concreta y adaptación del enfoque EE hasta la fecha. Las crisis en Afganistán y Ucrania 
y sus países vecinos plantean a su vez nuevos retos y oportunidades de trabajo conjunto 
para el EE9.

3. El enfoque Equipo Europa en respuesta al COVID

Para poner en contexto el reto al que nos hemos enfrentado, sabemos que la COVID-19 es 
una enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus (SARS-CoV-2), que se detectó 
por primera vez en China en diciembre de 2019, concretamente en el municipio chino 
de Wuhan y que rápidamente se propagó a otras regiones de China y del mundo. El 11 de 
marzo de 2020, la OMS declaró la COVID 19 pandemia mundial.

La UE contribuye directamente a la respuesta global de la OMS como principal socio de 
cooperación al desarrollo mundial, y adopta en abril de 2020 una serie de medidas ur-
gentes para prestar apoyo a sus socios en respuesta a la pandemia, con consecuencias 
para la estabilidad social y la seguridad, ofreciendo la mejor versión de la solidaridad 
europea.

En palabras de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: “sólo superaremos la crisis 
del COVID-19 con un espíritu compartido de solidaridad y responsabilidad a escala mundial”.

Por tanto, la respuesta de la UE se basa de manera temprana en el espíritu de equipo bajo 
el planteamiento de Equipo Europa, ofreciendo una respuesta global, rápida, solidaria, 
masiva y coordinada para proteger a todas las personas, salvar vidas y hacer frente al 
impacto en las distintas dimensiones, en particular respondiendo a las repercusiones 
económicas. En un momento de solidaridad y de liderazgo a escala internacional, el día 
8 de abril de 2020 se pone en marcha por la presidenta Von der Leyen el Equipo Europa 

6. Véase por ejemplo las Conclusiones del Consejo sobre África de 30 de junio de 2020.
7. “Las dos grandes marcas de la nueva cooperación europea”, Ángeles Moreno Bau. La Vanguardia 
25.06.2021
8. Communication of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 
1.12.2021, Join (2021) 30 final.
9. “¿Donante global o regional? La cooperación internacional de la Unión Europea tras la crisis de Ucrania”. 
Iliana Olivié. El País, 15.03.2022.
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en respuesta al COVID-19 para apoyar a los países socios de la UE en la lucha contra la 
pandemia y sus consecuencias, bajo la premisa de que “nadie estará a salvo hasta que 
todos estemos a salvo”.

En consonancia con el planteamiento acordado en el G-20 y promovido por las Naciones 
Unidas, la respuesta de la UE se centra en las consecuencias humanitarias, sanitarias, 
sociales y económicas de la crisis. Atiende a las necesidades de emergencia a corto pla-
zo, así como a las repercusiones estructurales a más largo plazo en las sociedades y las 
economías, reduciendo así el riesgo de desestabilización. Refuerza las actuaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales.

En un primer momento, la Comisión Europea coorganizó la Conferencia Mundial de Do-
nantes de Respuesta al Coronavirus, que consiguió forjar una colaboración política sin 
precedentes entre más de 50 gobiernos, donantes sin ánimo de lucro y donantes priva-
dos de todos los continentes. A través de un maratón y la Cumbre de donantes “Objetivo 
global: unidos por nuestro futuro,” se recaudaron un total de 15.900 M€ para la investi-
gación, el acceso universal y equitativo a las vacunas, el diagnóstico, el tratamiento y el 
refuerzo sostenible de los sistemas sanitarios de los países socios.

Como Equipo Europa, se ha conseguido movilizar apoyo para más de 130 países para 
hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. Inicialmente dicho apoyo ascendía a un 
compromiso de unos 20.000 M€, superándose ampliamente dicha cifra en abril de 2021 
hasta los 46.000 M€ totales. Esta ayuda se centra en principalmente en los siguientes 
puntos:

i. Dar respuesta de emergencia a la crisis sanitaria inmediata y las necesidades huma-
nitarias resultantes – 1.800 M€

ii. Reforzar los sistemas de salud, agua y saneamiento, así como las capacidades de in-
vestigación de los socios para hacer frente a la pandemia y su preparación – 6.300 M€

iii. Mitigación de las consecuencias socioeconómicas inmediatas – 25.800 M€

La situación más reciente de los desembolsos en relación con los compromisos por re-
gión adquiridos en abril de 202110, confirma la credibilidad de la respuesta europea, y es 
la siguiente: 

• Vecindad: 10.300 M€ desembolsados de un total de 13.800 M€

• África Subsahariana: 6.700 M€ de un total de 8.100 M€

10. Nota de prensa COVID 19 de la CE, - https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/
team-europe-eu34-billion-disbursed-so-far-tackle--19-partner-countries_en
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• Balcanes Occidentales y Turquía: 4.900 M€ de un total de 5.800 M€

• Asia y el Pacífico: 2.700 M€ de un total de 3.200 M€

• América Latina y el Caribe: 1.500 M€ de un total de 3.000 M€

• África, Caribe y Pacífico, regional: 445 M€ de un total de 658 M€

• Territorios de ultramar y Groenlandia: 203 M€ de un total de 627 M€

• Programas globales: 5.100 M€ de un total de 7.500 M€

Además, la contribución de Equipo Europa incluye garantías (2.100 de un total de 3.300 
M€).

La UE también ha desempeñado un papel destacado en la creación del mecanismo CO-
VAX (a través del programa “ACT-Accelerator”), la única iniciativa mundial de apoyo a la 
distribución equitativa de vacunas en todo el mundo, con especial atención a los países 
de renta media y baja. En junio de 2021, la contribución del Equipo Europa al mecanismo 
COVAX superaba los 3.000 M€, afianzando la posición de la UE como el mayor donante 
y exportador de vacunas del mundo.

Como resumen, subrayando las palabras de la comisaria de Asociaciones Internaciona-
les, Jutta Urpilainen: “El Equipo Europa ha respondido poniendo en común conocimientos espe-
cializados y recursos y aprovechando nuestras respectivas fortalezas para prestar un apoyo lo más 
específico y eficaz posible. También se han adaptado los programas de la UE para responder mejor a 
las necesidades de los países en desarrollo. El Equipo Europa puede sentirse orgulloso de haber movi-
lizado un paquete tan sustancial en tan poco tiempo para apoyar a nuestros socios de todo el mundo”.

En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lanzó en 
julio de 2020 de manera pionera la Estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación 
Española a la crisis del COVID-19, que orientó la Cooperación Española a hacer fren-
te a los enormes retos creados por la pandemia. En enero de 2021, también de manera 
vanguardista, el Ministerio de Asuntos Exteriores conjuntamente con el Ministerio de 
Sanidad publicó el plan de acceso universal de “vacunación solidaria” con el objetivo de 
contribuir a garantizar un acceso justo, asequible y universal a la vacuna como un bien 
público global. Ambos documentos fueron desarrollados por la Dirección General de Po-
líticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) en colaboración con todos los actores del 
sistema de la Cooperación Española. 

Estos documentos han permitido guiar la actividad desempeñada por la Cooperación 
y la Administración española en su conjunto, que ha conseguido situar a nuestro país 
como un actor clave en la lucha internacional contra la pandemia.

El conjunto de la Cooperación Española movilizó, en 2020, un total estimado en 1.720 M€ 
para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. Estas cuantías se actualizan periódicamen-
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te según vaya evolucionando la crisis, dada la incertidumbre asociada a la misma y en 
respuesta al seguimiento que se le está dando desde la UE. A finales de 2021, el total del 
compromiso realizado por las administraciones públicas españolas en su conjunto ha as-
cendido a algo más de 2.500 M€, siendo el desembolso final cercano a los 2.000 M€ (1.985 
M€), con datos recabados entre la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales. 

Para hacer frente a estos retos, la Estrategia establece tres prioridades en línea con las 
prioridades de la respuesta global de la UE frente al COVID y el enfoque de los Equipos 
Europa: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública, proteger y recuperar de-
rechos y capacidades, así como preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, 
recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática. Esta Estrategia, 
además, parte de una visión de futuro para cuando la pandemia haya sido superada, que 
consiste en abordar, urgentemente, las transformaciones sistémicas necesarias para al-
canzar los ODS de la Agenda 2030. En efecto, se rige por 12 principios, entre los que se 
incluye la número 4: Actuar bajo los “Equipos Europa” reforzando el liderazgo de la Dele-
gación de la UE (DUE) en cada país.

La Estrategia a largo plazo deberá ser reflejada en el próximo Plan Director de la Coo-
peración Española, por lo que esta reflexión debe ser a medio plazo. La evaluación de la 
Estrategia se llevará a cabo durante el primer semestre de 2023, debido a que la propia 
evolución de la pandemia ha incidido directamente en su implementación, teniendo ésta 
que adaptarse al contexto sanitario y al seguimiento con cifras; tendremos entonces da-
tos suficientes para realizar un análisis completo.

4. Iniciativas Equipo Europa

4.1. Origen y definición

El concepto de “Iniciativas Equipo Europa” (en adelante TEIs) resulta de la aplicación del 
enfoque Equipo Europa al proceso de programación11 y ejecución de los fondos de la UE 
del recientemente aprobado Instrumento Europa Global (Instrumento de Vecindad, De-
sarrollo y Cooperación Internacional - IVDCI)12, a través del que se articula la mayor parte 

11. https://www.dev-practitioners.eu/media/event-documents/JOINT_presentation_on_programming_
guidelines.pdf
12. Véase para una explicación detallada: “El nuevo instrumento Europa Global y su aplicación práctica en 
la cooperación exterior de la Unión Europea”, Javier Raya Aguado y Bernard San Emeterio Cordero, Fun-
dación CIDEAL 2021

https://www.dev-practitioners.eu/media/event-documents/JOINT_presentation_on_programming_guidelines.pdf
https://www.dev-practitioners.eu/media/event-documents/JOINT_presentation_on_programming_guidelines.pdf
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de la cooperación internacional de la UE en el presupuesto comunitario13, y con similitu-
des y antecedentes en el proceso de programación conjunta de la ayuda entre la UE y los 
EE.MM14. 

Instrumento Europa Global para Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (€79.462*)

Programas geográficos
€60.388

Programas temáticos
€ 6.358

Acciones de respuesta rápida
€3.182

Vecindad Europea 
min. €19.323 

Derechos Humanos y Democracia 
€1.362

África Sub-Sahariana
min. €29.181 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
€1.362

Asia y el Pacifico
€8.489 

Paz, Estabilidad y Prevención de 
conflictos  €0.908

América y el Caribe
€3.395 

Retos Globales
€2.726

Reserva para Desafíos y Prioridades Emergente: €9.534

Fuente: elaboración propia sobre información pública del SEAE y Comisión Europea.
*Todas las cifras en M€.

** Las partes programables del instrumento y que han sido objeto de TEIs son las 
correspondientes a los programas geográficos y temáticos.

La primera aparición del concepto, bajo el nombre inicial de Iniciativas Insignia (“Flags-
hip Initiatives”), se produce en las directrices internas de pre-programación de febrero 
de 2020, y posteriormente en las Directrices de Programación15 de Noviembre de 2020 
que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea envían a las 
DUE. En ellas se solicita la identificación preliminar de un máximo de dos iniciativas por 
programa/país de acciones de gran impacto (en términos de desarrollo, abordando por 
ejemplo “cuellos de botella” estructurales y/o el empuje político a los mismos) y de visibi-

13. Tras varias fases de aprobación interna y consulta a los EE.MM. el resultado es un total de 93 Docu-
mentos indicativos de Programación regionales y temáticos, disponibles en estas páginas web: https://
ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe-programming_en https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-interna-
tional-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
14. “Working Better Together as Team Europe Through joint programming and joint implementation”. 
https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together
15. Se trata de directrices de carácter técnico entre la sede y las Delegaciones de la UE. Para un ejemplo 
ver las del período previo en la página Capacty4dev:  https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/
documents/eu-programming-guidelines

https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe-programming_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe-programming_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together
https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/documents/eu-programming-guidelines
https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/documents/eu-programming-guidelines
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lidad conjunta de la UE y de sus EEMM en la cooperación internacional, lo que constitu-
yen sus dos características principales hasta la fecha. 

En las Conclusiones de Consejo de junio de 2021, se da carta de naturaleza institucional 
a las TEIs y se establecen los principios y rasgos que las definen:

a. Las TEI deben tener como objetivo el mayor impacto transformador y cambio sisté-
mico posible, en consonancia con el principio de dar prioridad a las políticas y los ob-
jetivos estratégicos y valores de la UE. Las TEI deben contribuir a los objetivos y metas 
en el marco de Europa Global. Han de planearse de manera estratégica y coherente, 
vinculándolas a los diálogos políticos y sobre actuaciones, y apoyar las reformas. 

b. Han de adaptarse a las necesidades y prioridades de desarrollo de los países socios. 
Se han de concebir y ejecutar mediante la participación de los socios pertinentes, in-
cluidos los que se encargan de la ejecución sobre el terreno. 

c. Deben respetar los principios de transparencia y rendición de cuentas, sostenibili-
dad, eficacia y resultados, «no ocasionar daños», apropiación por los países y asocia-
ción integradora. 

d. Han de aprovechar el potencial de desarrollo del sector privado y de la sociedad civil, y 
apoyar y capacitar su papel independiente y activo en la transformación democrática. 

e. Se deben desarrollar para aumentar el uso de la programación conjunta como en-
foque preferente, siempre que sea posible. También pueden basarse en los compro-
misos bilaterales de los EE.MM. y otros miembros del Equipo Europa. Los procedi-
mientos de programación conjunta establecidos deben someterse a revisión a fin de 
aumentar la rapidez, la facilidad de uso y la flexibilidad. 

f. Deben establecerse a nivel de país y regional, o de varios países. Convendría explorar 
a escala mundial las iniciativas temáticas del Equipo Europa. 

g. Han de ser objeto de seguimiento y evaluación periódicos, adaptarse si fuese necesario. 

Las TEIs son el máximo exponente (“buque insignia”) del enfoque Equipo Europa, en 
parte gracias a su efecto palanca para la programación e implementación conjunta de la 
cooperación internacional de la UE y los EE.MM.

4.2. Estado de desarrollo, elementos definitorios

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, VALIDACIÓN (2020 - FINALES 2021) 

En los últimos dos años se ha producido un intenso proceso de “co-creación” en el que 
las Delegaciones de la UE, los servicios de sede de la Comisión, los EE.MM y sus ins-
tituciones dedicadas a la cooperación entablan un proceso de trabajo conjunto, que se 
plasma inicialmente en breves documentos con los elementos que se indican en el gráfico 
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adjunto: (1) Análisis de contexto nacional; (2) Contexto geopolítico de la Iniciativa; (3) Ob-
jetivos comunes; y (4) Contribuciones financieras indicativas de los distintos miembros 
del Equipo Europa.

Gráfico 1: Ejemplo de elementos de una Iniciativa Equipo Europa

 

Fuente, Comisión Europea

Dichas TEIs son sometidas progresivamente al escrutinio de los servicios de sede de la 
Comisión y posteriormente a un proceso de validación16 por parte de los Directores Ge-
nerales de Cooperación de los Estados Miembros e Instituciones europeas. El resultado, 
a finales de 2021, y coincidiendo con la aprobación de la mayoría de los programas indi-
cativos del Instrumento Europa Global, es de 150 iniciativas validadas, con el siguiente 
desglose geográfico y temático. 

16. Es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la aprobación de los programas 
indicativos del Instrumento Europa Global (en los que sí se mencionan las TEIs), las TEIs y el referido pro-
ceso de validación no tienen entidad jurídica propia y autónoma.
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Tabla 1: TEIs Áreas Geográficas y Temáticas prioritarias

TEIs validadas – reparto geográfico Número

TEI nacionales África Subsahariana 64

TEI nacionales Américas y Caribe 29

TEI nacionales Asia y Pacífico 16

TEI multipaís, regionales y continentales 20

TEI nacionales y regionales Vecindad Sur 11

TEI nacionales y regionales Vecindad Oriental 9

TEI globales 1

TOTAL 150

Como novedad importante en este ciclo de programación, las TEIs se han reflejado en 
los Documentos Multianuales de Programación (ejercicio tradicional de programación) 
y han sido también utilizadas para dar forma y “prioridad a las políticas y los objetivos 
estratégicos y valores de la UE”17, lo que explica su peso temático. 

En consonancia con los objetivos declarados por la actual Presidenta de la Comisión Eu-
ropea de dar mayor relevancia a la “geopolítica”18 y a “una Europa más fuerte en el mundo”, 
los servicios de la Comisión Europea han dado un fuerte empuje a la alineación entre los 
objetivos internos y de política exterior de la Comisión Europea, incluyendo el “Pacto 
Verde Europeo”, la Transición Digital, Alianzas para el Crecimiento Sostenible, Asocia-
ciones migratorias, Gobernanza, Paz y Seguridad y Desarrollo Humano, lo que se ha re-
flejado en las áreas prioritarias de un gran número de TEIs. La práctica totalidad de TEIs 
abarca además más de una prioridad temática.

17. Orientaciones Políticas para la Próxima Comisión Europea 2019-2024:  https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/political-guidelines-next-commission_es_1.pdf 
Carta de mandato de la Comisaria Asociaciones Internacionales: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/
mission-letter-urpilainen-2019-2024_en.pdf 
18. Estado de la Unión 2020, “La Comisión Von der Leyen: un año después”, página 8: Hacia una Comisión 
Geopolítica. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_es.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-urpilainen-2019-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-urpilainen-2019-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_es.pdf
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Tabla 2: TEIs Áreas Temáticas abordadas

TEIs - Áreas Temáticas abordadas Número

Gobernanza, Paz y Seguridad 46

Pacto/agenda verde (“Green Deal”) 102

Desarrollo humano 85

Asociaciones para la migración 14

Ciencia, Tecnología, Innovación y Digital 42

Crecimiento sostenible y empleo 72

TEI globales 1

TOTAL 150

Fuente: elaboración propia sobre datos Comisión Europea, Capacity4Dev 19.

Debe señalarse finalmente que el proceso de creación de TEIs no ha concluido. De hecho, 
hay una serie de TEIs que se encuentran en distintas fases de formulación20 y otras que 
sin duda se desarrollarán a medida que surgen nuevos imperativos políticos y estratégi-
cos en la cooperación europea21.

PARTICIPANTES

Los participantes “natos” han sido las Instituciones de la UE, la Comisión Europea, y los 
EE.MM y sus instituciones financieras, incluidos los bancos nacionales de desarrollo, así 
como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD).

La participación es y ha sido voluntaria y el proceso ha estado abierto a todos los EE.MM, 
y la mayoría ha respondido de manera positiva e incluso entusiasta. De hecho, muchas 
TEIs se han originado por iniciativa de uno u otro Estado Miembro, pudiéndose por 

19. https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/dashboard.  La práctica totalidad de TEIs abarcan más 
de una prioridad temática.
20. En el momento de publicación y en la próxima reunión de DG en abril se espera el examen de 11 nuevas 
TEIs. 
21. Veáse por ejemplo “6th European Union - African Union Summit: A Joint Vision for 2030” https://www.
consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf

https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/dashboard.
https://www.consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf
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ejemplo mencionar que España ha propuesto varias en África y América latina22. La par-
ticipación ha sido y es abierta, pudiéndose entrar en la misma (y aunque no se menciona, 
se entiende que también “salir”23) con posterioridad a su validación y comienzo de su 
ejecución, y se ha establecido un número mínimo Estados/Instituciones que se espera 
participen, para tratar de conseguir el mayor impacto conjunto buscado24. 

Tratándose de un proceso en plena definición y evolución, existen otras cuestiones ope-
rativas de gobernanza relativas a la fase de ejecución, como el papel de los distintos par-
ticipantes en el liderazgo y la coordinación de las TEIs, que se encuentran todavía en 
discusión y en las que no entraremos a discutir en el presente documento.

Gráfico 2: Presencia de EE.MM, Instituciones EU y Bancos de Desarrollo en TEIs 

                Fuente: Team Europe Initiative and Joint Programming Tracker, Capcity4Dev

22. Evidentemente, en un ejercicio de “suma de cooperaciones nacionales y europeas”, ha pesado tanto 
el tamaño respectivo de la cooperación bilateral de cada Estado como la capacidad de sus administracio-
nes de participar en el ejercicio de diseño. Esta cuestión no es exclusiva del proceso Equipo Europa, sino 
achacable en gran parte a la propia diversidad entre las agencias de desarrollo europeas. Vide. Fostering 
inclusiveness in a Team Europe approach. (Alexei Jones, ECDPM Briefing Note Nº 298, June 2021.
23. Un ejemplo de salida sería el cambio de prioridades de la cooperación de un Estado Miembro a nivel 
geográfico, temático o financiero que modificara el compromiso político anterior de sumarse a una TEI 
determinada.
24. Tres Estados Miembros/Instituciones Nacionales/UE para una TEI nacional y cuatro para TEIs regio-
nales (salvo países o temáticas reducidos, en cuyo caso el mínimo es de dos).  
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La Comisión ha hecho hincapié en el carácter inclusivo y transparente en la preparación 
de los documentos de elaboración de las TEIs, en especial respecto al sector privado, lo 
que permite clarificar y definir los proyectos, en particular de inversión, que se prevé 
sean apoyados con los instrumentos de cooperación financiera de Europa Global; así 
como la programación, incluyendo a países socios, parlamentos e instituciones naciona-
les, organizaciones de la sociedad civil (dentro del proceso de “Mapas de diálogo”-“CSO 
Roadmap”- que existe con cada país socio desde hace años e incluyendo a mujeres y ju-
ventud), autoridades locales, sector privado, u organismos internacionales no europeos, 
entre otros. Sin embargo, las decisiones de cómo involucrar a estos actores en el diseño 
de las TEIs han sido dejadas a la discreción de las DUE y miembros de las TEIs, en fun-
ción de las características de la misma, por lo que es previsible –con base en los comen-
tarios recibidos desde la Cooperación Española- que este proceso haya sido variable en 
la práctica.

El papel como “miembros de pleno derecho” (es decir, como posible contribuyente y par-
ticipante en los mecanismos “decisorios”) de otras Administraciones Públicas no estata-
les (importante por ejemplo en un estado descentralizado como España), sector privado 
y Organizaciones de la Sociedad Civil no está todavía definido de manera clara. 

Dado que el proceso TEI es gradual y evolutivo, creemos probable que la comprensión 
sobre la participación evolucione y se adapte a cada TEI, dónde la importancia relativa de 
estos otros actores, en particular los no estatales, se verá reflejada de una u otra manera. 
Está además previsto el lanzamiento de un “portal Partenariados/Asociaciones Europeas” 
que permita a las organizaciones pertenecientes a la UE “presentar lo que pueden ofrecer 
a los estados socios”. 

Respecto a la participación de organizaciones procedentes de estados no miembros de 
la UE, la decisión se tomará en cada caso. Dado que uno de los objetivos de las TEIs es 
enviar un mensaje fuerte de partenariado de la UE25, esto resultará probablemente más 
fácil en términos prácticos con organizaciones de otros países “europeos,” aunque no 
miembros de la UE, con las que exista un proceso previo de coordinación en marcha, por 
ejemplo, de programación conjunta.

TIPOS DE CONTRIBUCIONES

Es importante empezar con la aclaración de que las TEIs no son ni pretenden ser -per 
se- mecanismos de financiación conjunta (fondos fiduciarios o similares), sino que su 
primer objetivo es movilizar/agrupar la financiación de la UE y la bilateral de los EE.MM 
(“financiación paralela”) alrededor de un objetivo común, dándoles una forma y estruc-
tura coherente. En consecuencia, cada participante (UE y EE.MM) deberá programar y 
aprobar sus propias contribuciones conforme a sus propios procedimientos presupues-
tarios y programáticos.

25. Ver anexo 3 de la nota “Team Europe Initiatives. Methodological Note to Support Design”.
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Las contribuciones a una TEI pueden ser financieras o en especie, con independencia 
de cuál sea su modalidad, siempre que las mismas sean cuantificables. Esto incluye por 
tanto subvenciones, asistencia técnica, apoyo presupuestario, cooperación financiera 
(en forma de préstamos y garantías, blending, etc.), intercambio de experiencias o asis-
tencia del sector público, entre otros. Dichas contribuciones pueden provenir de progra-
mas aprobados y en curso, de fondos comprometidos no ejecutados, o incluso de com-
promisos indicativos (es decir, para los que no existe un compromiso presupuestario ya 
aprobado). 

Los compromisos financieros de los EE.MM pueden contemplar contribuciones AOD y 
no AOD e incluir: 

1. Programas existentes que coincidan con el perímetro temático, geográfico y tempo-
ral de la TEI.

2. Nuevos compromisos/programas previstos en los planes de cooperación nacional y
aprobados según sus respectivas reglas y procedimientos.

3. Contribuciones indicativas futuras de los mismos.

Como se ha explicado, la Comisión ha aprovechado la programación del Instrumento 
Europa Global para establecer una correlación entre dicha programación multianual in-
dicativa 2021-2027 y las TEIs (detallada a nivel de país, sector de ayuda y montante finan-
ciero). Como consecuencia, la Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Comisión 
Europa ha indicado que cerca del 62% de los programas nacionales contribuiría a TEIs, lo 
que de confirmarse, representaría una cifra muy significativa de la cooperación de la UE 
en dicho periodo. 

Pese a que la Comisión está insistiendo a los EE.MM al más alto nivel en la necesidad de 
concretar sus contribuciones financieras para dar credibilidad a las TEIs, concretar es-
tos compromisos no está resultando fácil para muchos EE.MM, para los cuales el nuevo 
ejercicio les sorprende en distintas fases de programación y ejecución de sus programas 
de ayuda bilaterales y con reglas y prácticas diferentes26. El mayor papel esperado para la 
cooperación financiera en este ciclo, más difícil de programar y anticipar, añade si cabe 
mayor complejidad (y ambición) al ejercicio. 

Esta cuestión ha generado además algunos debates sobre la inclusividad del proceso, ya 
que, por definición, los EE.MM con mayor cooperación bilateral son los que pueden con-
tar con más participación en un mayor número de TEIs. Por ejemplo, algunos EE.MM 

26. La falta de sincronización de los ciclos de programación y presupuestarios de la UE y de cada Estado 
Miembro ya se puso de manifiesto en la Evaluación de la Programación Conjunta europea de 2016 (Evalua-
tion of EU Joint Programming Process of Development Cooperation (2011-2015) Final Report, ADE, March 
2017).
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han contraargumentado con la importancia y valor, difícilmente cuantificable pero en 
ocasiones muy valiosa, de la presencia física en el país, experiencia temática y capacidad 
de diálogo, compromisos o participación de las Administraciones Públicas de los 
EEMM, como argumentos para sumarse a la misma. Por el momento la Comisión no ha 
estable-cido criterios homogéneos para cuantificar las contribuciones no financieras, 
aunque sí ha insistido en que, dado el impacto trasformador que se pretende, el 
presupuesto total debe estar a la altura del reto perseguido.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN COMÚN, CUADRO DE RESULTADOS 

Como es habitual en el mundo de la cooperación se está utilizando el Enfoque del Marco 
Lógico para articular y consensuar la acción, en este caso conjunta o grupal, que se pre-
tende conseguir. Tanto el marco lógico como la gobernanza de la TEI se superponen (y 
no sustituyen) a los de sus componentes (programas/proyectos); es decir, que los compo-
nentes mantienen su independencia operativa pero ponen en común, a nivel macro y de 
comunicación/coordinación/visibilidad, ciertos elementos.

Es en este marco de resultados donde se puede verificar la ambición e impacto trasfor-
mador de una TEIs y donde se plasma la mayor relevancia europea que se espera de la 
misma, especialmente respecto a la dispersión de acciones (aunque ordenada) que con 
frecuencia se produce, por ejemplo, en un ejercicio de programación conjunta (Ver ejem-
plo en Anexo 2).      

MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Las contribuciones a las TEIs pueden incluir todo tipo de modalidades de implementa-
ción y los procedimientos propios de cada EE.MM e Institución de la UE participante, 
aunque los principios de las TEIs aconsejan una mezcla inteligente de las distintas mo-
dalidades de los integrantes de la TEI.

Pese que su objetivo no sea el de ejecutar de manera conjunta, creemos que las TEIs sí 
generan grandes oportunidades para las diversas formas de ejecución conjunta disponi-
bles. Si esta opción se confirma, sería de esperar que las TEIs desplieguen un valor añadi-
do adicional importante en las agendas de trabajar mejor juntos y de eficacia de la ayuda. 

DIÁLOGO DE POLÍTICAS

Los principios de eficacia de la ayuda son plenamente aplicables a las TEIs, lo que incluye 
su diseño y posterior ejecución en plena y permanente discusión de políticas públicas 
con los socios o beneficiarios de sus acciones. 

Dada la importancia renovada que se otorga en el nuevo Instrumento Europa Global al 
principio de “políticas primero” (“policy first”) y al impacto e influencia que se pretende 
con las TEIs, es además previsible que el dialogo conjunto de políticas públicas cobre un 
mayor peso en las TEIs de lo que ha tenido hasta la fecha para lograr, por un lado, un ma-
yor impacto transformador en términos de desarrollo, y por otro, para nutrir el diálogo 



Cideal

El enfoque Equipo Europa y las oportunidades para la Cooperación Española 20

político de la UE con sus países socios de forma más estratégica. Será muy importante 
integrar este diálogo en las modalidades de implementación de las TEIs, incorporando el 
conocimiento del sector público europeo para dar mayor peso, utilidad para los socios y 
credibilidad a dichos diálogos27.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El sistema de seguimiento y evaluación, otro elemento necesario de las acciones de coo-
peración, permitirá dar seguimiento a las acciones y obtención de resultados o adoptar 
medidas correctoras, así como en caso de las TEIs, medir si se está produciendo el im-
pacto transformador y el valor añadido perseguidos.

La confluencia y organización de programas y acciones presenta además una oportuni-
dad para que los miembros de cada TEI, siguiendo criterios de eficacia de la ayuda, agru-
pen los sistemas de seguimiento y evaluación de los distintos componentes. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Como se dice en las Conclusiones del Consejo de Abril de 2020, la comunicación conjunta 
es central para el éxito de enfoque del Equipo Europa y en consecuencia de las TEIs. Se 
busca un uso estratégico de la comunicación que contribuya a dar relieve tanto a nivel 
conjunto como individual a cada miembro, y que permita asimismo articular una “narra-
tiva” y respuesta conjunta a cuestiones como: “¿Que representa Europa [a través de su coope-
ración]?” o “Cuál es la oferta europea [de cooperación] para el país?”. Para ello, se ha creado una 
nueva identidad y guía y un paquete visual de comunicación para facilitar su uso a los 
miembros28. Podría criticarse sin embargo ciertos vaivenes en la terminología utilizada, 
en particular el cambiante o impreciso uso de los conceptos “Iniciativas Equipo Europa” e 

“Iniciativas Emblemáticas” (“Flagship Iniatitives”) y su combinación con el Global Gateway 
durante, por ejemplo, la reciente Cumbre UE-África, que complican la comunicación y 
deben ser por tanto clarificados y superados.

27. Ver Conclusiones del Consejo Europeo de Ministros de Asuntos Exteriores (Desarrollo) de 19.11.2021 
(Conocimientos especializados del sector público de la UE: un recurso esencial al servicio de los países 
socios de la UE - Consilium (europa.eu) y el artículo El principio de «policy first» en la acción exterior y la 
cooperación al desarrollo de la Unión Europea: una cuestión de valores. Tobias Jung Altrogge. Fundación 
Carolina, 28 junio, 2021
28. https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/documents/guide-team-europe-visual 

-identity-multiple-languages 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/19/eu-public-sector-expertise-a-key-asset-at-the-service-of-eu-s-partner-countries/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/19/eu-public-sector-expertise-a-key-asset-at-the-service-of-eu-s-partner-countries/
https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/documents/guide-team-europe-visual-identity-multiple-languages
https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/documents/guide-team-europe-visual-identity-multiple-languages
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Gráfico 3: Ejemplo de identidad visual del Equipo Europa

 

4.3. Participación de la cooperación española en las Iniciativas Equipo Europa

Desde sus inicios, España ha mostrado y mantenido su compromiso firme en la cons-
trucción de un sistema de cooperación europeo y para una Europa más fuerte en el mun-
do. En concreto, siempre ha apostado y se ha alineado con la Programación Conjunta de 
la UE.

La posición de España ha sido la de considerar que el enfoque del Equipo Europa es un 
hito fundamental en la construcción de un sistema de cooperación europeo basado en 
competencias compartidas y para una Europa más fuerte en el mundo. Se quiere man-
tener un compromiso de liderazgo y firme a medida que se avanza hacia la implementa-
ción de los TEI y su papel en otras iniciativas como la Global Gateway.

Esto ha supuesto una participación activa de España durante todo el proceso de co-crea-
ción y validación de las TEIs ocurrido durante el año 2021. Además de esta participación 
activa en el proceso individual de diseño de TEIs, se ha llevado a cabo un ejercicio interno 
de priorización y armonización del proceso general que va a permitir a España adaptar 
su compromiso individual e intensificar progresivamente el reparto de las contribucio-
nes financieras detalladas a cada TEI, que dependen del ciclo presupuestario anual.

La selección de las Iniciativas Equipo Europa bilaterales y regionales presentadas por la 
Comisión Europea, seleccionadas para la participación del denominado “equipo España”, 
se ha realizado a la vista de los siguientes intereses y prioridades:

• El ámbito estratégico que se le quiera conferir a un tema por parte de la Cooperación 
Española.
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• Alineamiento con prioridades de la cooperación (Plan Director, Marco de Asociación
País y su desarrollo en curso).

• La localización.

• El valor añadido para la Cooperación Española de cada una de las TEIs.

• La situación de la Oficinas Técnica de Cooperación (OTC), fundamentalmente en lo
que se refiere a las capacidades instaladas y de seguimiento en terreno.

Las TEIs seleccionadas se han clasificado distinguiendo los roles que puede desempeñar 
la Cooperación Española, y fundamentalmente la AECID en terreno a través de sus OTCs 
con el respaldo de la sede, incluyendo la posibilidad en determinados casos de aumentar 
los recursos disponibles para dichas TEIs con cargo al presupuesto de la Agencia, así 
como el papel de FIIAPP y su capacidad de gestión y movilización de capacidades y expe-
riencia de otras Administraciones Públicas:

• Grupo 1 de TEIs seleccionadas, en las que se propone que la cooperación española
asuma un rol de liderazgo.

• Grupo 2 de TEI, en las que se propone una participación activa.

• Grupo 3 de TEI, en las que se propone una participación, aunque no tan activa.

• Grupo 4, en las que se han agrupado las TEI en las que se descarta, al menos en una
primera etapa, la participación de la Cooperación Española.

Las TEIs para las que se han tenido en cuenta el criterio relativo a metas por ODS prio-
ritarias en el MAP (Marco de Asociación País) correspondiente, cuentan además con el 
valor añadido de que esa prioridad ha sido consensuada con el país socio mediante el 
proceso participativo de redacción y aprobación del MAP; este es uno de los valores que 
España va a seguir manteniendo.

En ese sentido, la Cooperación Española ha compartido en repetidas ocasiones con la 
Comisión Europea y otros EE.MM la preocupación por el hecho de que los principios de 
eficacia de la ayuda (en particular el de alineamiento y apropiación) no se vean lo sufi-
cientemente reflejados en el proceso de las TEIs. Por esta razón, se ha puesto en valor que 
las TEIs que se han basado en las prioridades que la Cooperación Española ha negociado 
con el país socio previamente (en este caso mediante los MAP/ACA) suponen un refuerzo 
del principio de apropiación, y esto debe tener un peso importante en la decisión final.

La situación específica de las OTC a nivel de personal, de recursos de toda índole, así 
como de líneas de trabajo en curso serán determinantes para encuadrar este ejercicio y 
poderlo llevar a cabo con éxito.
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Asimismo, la Cooperación Española ha hecho valer que es importante, para que la coo-
peración al desarrollo europea sea más española, la necesidad de influir en los aspectos 
de política social. Se ha expresado así la falta de un mayor peso sectorial de lo social en el 
conjunto de las TEIs presentadas, lo que se aplica, por extensión, a las iniciativas en las 
que España ha mostrado interés. 

Como consecuencia de este proceso, España ha expresado hasta ahora su intención de 
participar en más de 60 TEI, tal como se indica en las siguientes tablas indicativas de 
participación:

Tabla 3: Cuadro resumen de participación de España en TEIs

TEIs validadas – reparto geográfico

TEIs nacionales África Subsahariana 11

TEIs nacionales LAC 27

TEIs nacionales Asia y Pacífico 2

TEIS nacionales Vecindad Sur 6

TEIs regionales LAC 5

TEIS regionales África Subsahariana 6

TEIs regionales Vecindad Sur 3

TEIs regionales Asia 1

TEIs globales 1

TOTAL 62

Fuente: Team Europe Initiative and Joint Programming Tracker, Capcity4Dev revisada con contribuciones AECID, la lista es indicativa y 

algunas de las TEls son transregionales. 

Además de esta participación, nuestro país se ha comprometido a desempeñar un papel 
de liderazgo y coordinación activo, en varias TEIs. En particular en una TEI de carácter 
regional en la ruta migratoria del Mediterráneo occidental y atlántico, así como en va-
rias TEIs regionales en América Latina y el Caribe (TEIs Sociedades Inclusivas, Transición 
ecológica, Justicia y Seguridad y Digitalización), en las que se considera que el conjunto de la 
cooperación y diplomacia  española, a través de red de Embajadas, AECID, FIIAPP y el 
conjunto de Administraciones Públicas tienen un valor añadido, presencia sobre el terre-
no y/o experiencia demostrable.

Los próximos pasos en el proceso incluyen profundizar en la la asignación presupuesta-
ria, compartirlo el proceso con todos los actores del “Equipo España”, a través por ejem-
plo del Consejo de Cooperación al Desarrollo, y proceder al seguimiento y evaluación de 
las TEIs, formando alianzas para su implementación, en línea con el Equipo Europa.
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5. Equipo Europa, eficacia de la ayuda y agenda trabajar mejor juntos

Como es sabido, la fragmentación de la ayuda al desarrollo entre múltiples países, admi-
nistraciones públicas, Organizaciones Internacionales, agencias de desarrollo y actores 
de la sociedad civil ha tenido el efecto perverso de disminuir la eficacia de la ayuda que se 
presta. Para tratar de reducir ese fenómeno se acuerda, a partir de principio de siglo, la 
Agenda de Eficacia de la Ayuda29 que incluye, entre otros compromisos30, el de “eliminar 
la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de donantes, para alcanzar el 
máximo rendimiento posible”.  

A nivel interno europeo, el sistema de competencias en materia de cooperación inter-
nacional al desarrollo es una de las llamadas “competencias compartidas” entre la UE y 
los EE.MM31. Esto significa, en términos prácticos, que la UE y una mayoría de Estados 
miembros diseñan, ejecutan y financian una parte de sus propios de programas de coo-
peración internacional como parte de su acción exterior propia de manera autónoma, 
mientras otra parte se realiza de manera conjunta a través del presupuesto y la Adminis-
tración pública de la UE. 

Como parte de los citados compromisos internacionales de eficacia de la ayuda y el in-
terés de una acción exterior europea más eficaz32, los EE.MM y la UE han adquirido 
compromisos intra-europeos de coordinación incluso más intensos que los adquiridos 
en la agenda internacional de eficacia de la ayuda. Estos compromisos se expresan en 
particular en el Consenso Europeo para el Desarrollo de junio de 201733, que articula la 
actual visión común de la política de desarrollo de la UE y sus EE.MM con el nombre de 

“Trabajar Mejor Juntos”34. En este contexto, la programación conjunta se refiere a la res-

29. Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra: https://
www.oecd.org/dac/effectiveness/
30. La Declaración de Paris de 2005 sobre Eficacia de la Ayuda incluye en particular el compromiso de los 
países donantes a “coordinarse entre sí, simplificarán sus procedimientos y compartirán información para 
evitar la duplicación y la descoordinación”.
31. Artículo 4.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
32. Resulta útil mencionar en este punto que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la UE y sus EE.MM 
representa un 46,2% del total de AOD mundial. La comunicación pública fragmentada de dichas cifras, y 
su percepción por la comunidad internacional, los países beneficiarios y la opinión pública, lastra su utili-
zación en la acción exterior de la UE.
33. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum%3A4301055
34. Considerando 73. En respuesta a los desafíos mundiales, la UE y sus Estados miembros tratarán de brindar su 
cooperación de una forma más eficaz, mejorando, entre otras cosas, su manera de trabajar en común, teniendo en cuenta 
sus respectivas ventajas comparativas. Esto incluye mejorar la eficacia y el efecto de sus iniciativas mediante una mayor 
coordinación y coherencia, aplicando los principios de la eficacia del desarrollo y haciendo de la cooperación para el de-
sarrollo una parte del conjunto de acciones internas y externas para promover la aplicación de la Agenda 2030. Para ser 
más eficaz en la consecución de sus objetivos y coherente con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza, la política 
de desarrollo de la UE debe poder adaptarse y responder a necesidades, crisis y prioridades cambiantes.

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum%3A4301055
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puesta común de la UE y sus Estados miembros al plan nacional de desarrollo de un país 
socio, en un proceso al que se ha dado un enorme empuje desde la UE y que lleva años 
implementándose35. 

Aunque el enfoque Equipo Europa nace con posterioridad e, inicialmente, de manera 
algo autónoma respecto de la agenda trabajar mejor juntos, su naturaleza es esencial-
mente la misma y rápidamente se integra y se articula dentro de dicha agenda36, aunque 
existan algunos matices que las diferencian37. Merece la pena mencionar la guía38 ahora 
titulada “Trabajar mejor juntos como Equipo Europa a través de la Programación e Im-
plementación Conjunta”, en la que se han integrado en los últimos meses las TEIs como 
parte de la agenda trabajar mejor juntos y la programación conjunta. 

Se considera, en conclusión, que tanto la programación conjunta como las TEIs son parte 
de la Agenda trabajar mejor juntos. Ambos son procesos valiosos y complementarios, y se 
pretende que el desarrollo de las TEIs impulse la programación conjunta. El uso específi-
co de cada proceso se decidirá y adaptará como mejor parezca en cada caso a los actores 
europeos participantes, en el contexto de su país y situación. En algunos casos la progra-
mación conjunta y las TEIs se podrán implementar juntos y en otros de modo secuencial, 
tal y como se ilustra en el siguiente gráfico.

35. https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/human-rights-non-eu-
countries/ensuring-aid-effectiveness/joint-programming-development-cooperation_es#:~:text=La%20
programaci%C3%B3n%20conjunta%20pone%20a,coherentes%20en%20los%20pa%C3%ADses%20socios
36. “El Consejo hace hincapié en que es esencial salvaguardar la coherencia en la programación de los fondos de la UE 
en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) previsto, en particular en lo 
que se refiere a la relación entre las iniciativas del Equipo Europa y la programación conjunta/enfoque «trabajar mejor 
juntos»”. Conclusiones del Consejo sobre Equipo Europa, junio 2021.
37. Según las Directrices de Programación del Instrumento Europa Global de Noviembre de 2020: “Si bien 
tanto la programación conjunta como el enfoque del Equipo Europa son parte del enfoque “Trabajar mejor 
juntos” con los Estados miembros de la UE a nivel de país, el Equipo Europa establece un enfoque político más amplio 
que fortalece tanto los procesos nacionales como los esfuerzos de coordinación global de la UE y sus Estados miembros. 
(…). El enfoque Equipo Europa es una forma de marcar y etiquetar visiblemente la cooperación exterior conjunta de la 
UE y sus Estados miembros. Al debatir y diseñar juntos un enfoque coordinado para áreas clave de cooperación en apoyo 
de los países socios, Equipo Europa puede aprovechar de manera efectiva la gama completa de los respectivos instrumen-
tos, modalidades y recursos de la UE y los Estados miembros en apoyo de las asociaciones con terceros países y regiones.”
38. “Working Better Together as Team Europe Through joint programming and joint implementation”. 
https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/human-rights-non-eu-countries/ensuring-aid-effectiveness/joint-programming-development-cooperation_es#:~:text=La%20programaci%C3%B3n%20conjunta%20pone%20a,coherentes%20en%20los%20pa%C3%ADses%20socios
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/human-rights-non-eu-countries/ensuring-aid-effectiveness/joint-programming-development-cooperation_es#:~:text=La%20programaci%C3%B3n%20conjunta%20pone%20a,coherentes%20en%20los%20pa%C3%ADses%20socios
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/human-rights-non-eu-countries/ensuring-aid-effectiveness/joint-programming-development-cooperation_es#:~:text=La%20programaci%C3%B3n%20conjunta%20pone%20a,coherentes%20en%20los%20pa%C3%ADses%20socios
https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together
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Gráfico 4: Ciclo renovado del Equipo Europa, de los ODS hasta su ejecución.

 

Fuente: Comisión Europea

6. Conclusiones y oportunidades para la cooperación española

La dinámica Equipo Europa y su concreción nace con mucho vigor en un momento de 
crisis mundial tras la COVID-19, en el que se hace necesario dar una respuesta política y 
operativa europea a los enormes desafíos que ponen en riesgo la Agenda 2030 y la Agen-
da de cambio climático de París. 

La respuesta europea hasta la fecha ha consistido, en primer lugar, en reencauzar rá-
pidamente los fondos existentes en apoyo a los países socios en respuesta sanitaria a la 
pandemia; y, en segundo lugar, en dar un nuevo impulso para trabajar mejor juntos en 
la coordinación de las políticas y fondos de desarrollo nacionales y europeos (de la UE), 
incrementando su percepción unitaria europea por los socios receptores, su valor e im-
pacto como una de las herramientas que contribuyen a obtener los objetivos políticos de 
la acción exterior europea.
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Este empuje renovado se está aplicando a todas las áreas de trabajo de la cooperación eu-
ropea, empezando por la respuesta sanitaria a la COVID-19, el trabajo y financiación de 
las Organismos Internacionales y las Iniciativas Equipo Europa, en un ejercicio todavía 
en evolución. 

Hasta la fecha este trabajo ha tenido lugar eminentemente entre Estados Miembros -en 
su sentido más estatal- e Instituciones de la UE, y ha estado marcado por un fuerte en-
foque geopolítico y de afirmación europea, en un contexto histórico de marcada com-
petencia estratégica con otros socios y formas de cooperación. Ello lo distingue de otros 
ejercicios como la agenda de eficacia de la ayuda o la programación conjunta, de perfiles 
más técnicos y que incluye a otros actores de cooperación no europeos en un país. 

En la medida en que, en particular las TEIs, vayan pasando de su fase conceptual a la 
ejecución, es previsible que el papel de la cooperación descentralizada, ONGs, y sector 
privado se vaya clarificando y se creen nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

La cooperación española ha abrazado los conceptos EE y TEIs, participando en su de-
sarrollo e incluso liderando la creación de varias de ellas, y señalado su participación en 
más de 60 TEIs de un total de las 150 actualmente validadas. Esto ha supuesto un esfuer-
zo considerable por el trabajo adicional que ello ha generado respecto a los procesos y 
ciclos propios de la Cooperación Española, forzando de alguna manera a prefigurar en 
varios años el proceso de programación que correspondería al próximo Plan Director de 
la Cooperación Española. 

Se ha enfrentado además a la otra gran prioridad actual en España, la Ley de Coopera-
ción para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y sus reformas asociadas, que 
de confirmarse implicarían un incremento muy significativo de la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo hasta el 0,7% en el horizonte 2030 y una mayor eficacia de la cooperación financiera 
y el sistema de la cooperación española.  

Es de esperar que la aprobación de la nueva Ley, el nuevo Plan Director y la progresiva 
integración de otros actores de la Cooperación española permitan la continua y decidida 
participación de la cooperación española en esta nueva fase de integración progresiva 
de la cooperación internacional de la UE y sus EEMM que se ha dado en llamar Equipo 
Europa.              
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Anexo 1 - Ejemplo de Team Europe Initiative en Costa Rica

National  
Context

Team 
Europe

Proposal
Geopolitical  
Context and 

relevant 
SDGs

Modalities/
Tools

Climate action and 
environment

Green investments

Transport and  
agricultural sectors

Common areas of 
interventions

Green Recovery

Decarbonisation

Sustainable Urban Mobility 
Digitalization and Innovation 

Transformational potential

Strong proponent of  
renewable energy (over 99% 
of all electricity generation), 
environmental protection, and 
fight against climate change

Pioneer of biodiversity and 
forest protection

 
Support the government  
reform agenda (trainings, 
good practices)

Mobilize investments in green 
recovery and sustainable  
urban development and 
mobility

Investment on equipment

Green Development Facility

Green Recovery, Decarbonisation
and Sustainable Urban Mobility

Decarbonisation is the 
national priority

 

Enable climate finance

Mobility development

Green Development Blending 
window

 COSTA RICA

National Development Plan 
(PNDIP 2019-20)

National Decarbonisation 
Plan

Ambitious NDCs targets

Policy context

Driver of the international  
post-2020 Biodiversity  

Framework

International Ocean  
diplomacy

Ally for EU’s climate neutrality 
ambitions and Green Deal

Key regional driving force on 
green economy and  

decarbonization

Areas:

Economy model based on 
decarbonized, digitalized and 
decentralized services

Become a “green hub and 
laboratory” for new  
technologies and investments 

Alleviate the effects of  
COVID-19

Goal:

Delegated cooperation

Technical cooperation 
(GIZ, AECID)

Euroclima+ 
(AFD, Expertise France,  

FIIAP, IILA)

Bilateral resources under the 
2021-27 programming

Grants

Blending 
(KfW, AFD)

EFSD+

TAIEX

Triangular cooperation

Policy Based Loan on  
decarbonization (AfD)

FONPRODE for water  
management (ES)

*This Team Europe Initiative is work in progress 
**SDGs included based on a new JRC electronic text mining tool, which identifies SDGs (targets)
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Anexo 2. Ejemplo de Cuadro de Resultados Conjunto de una TEIs. Fuente Capacity4Dev
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