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INTERNACIONAL

NDICI

El NDICI será la principal herramienta financiera de la UE para contribuir a
erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, la prosperidad, la
paz y la estabilidad.
El instrumento de cooperación y ayuda exterior único, cubrirá toda la
asistencia de cooperación al desarrollo.
• Sin embargo, el instrumento también incluirá programas temáticos (de
menor envergadura), una partida para acciones de respuesta rápida y
una reserva de uso flexible.

NDICI

2014-2020

NDICI

2021-2027

% diferencia

Programas geográficos

57 568

60 380

4,88

Vecindad
África sub-sahariana

17 693

19 320

9,20

26 097

29 180

11,81

Asia Pacifico

9 819

8 480

-13,64

Américas y el Caribe

3 959

3 390

-14,37

Programas temáticos

9 139

6 360

-30,41

Respuesta rápida

3 407

3 180

-6,66

Colchón para retos y
prioridades emergentes

6 999

9 530

36,16

70 114

79 500

13,39

Total

• El instrumento único NDICI se ha diseñado para
reforzar las prioridades políticas de la UE en la
cooperación con los países en desarrollo.

NDICI

• Las prioridades y programas del nuevo instrumento de
cooperación (NDICI) tendrán que estar alineadas con
las cinco prioridades políticas de la Unión Europea
definidas a finales del 2019 por su nuevo gobierno.

Áreas prioritarias
Pacto Verde/Green Deal:
cambio climático, medio ambiente,
biodiversidad, gestión de recursos
naturales, energía sostenible,
sistemas alimentarios (“de la granja a
la mesa”), economía circular, ciudades
verdes e inteligentes, agua y océanos.

Tecnologías digitales y de la

información: estándares regulatorios,
conectividad digital, habilidades
digitales y para los negocios y Eservicios incluyendo la E-gobernanza.

Alianzas en migración: causas

profundas de la migración irregular y
el desplazamiento forzado, gestión de
la migración, soluciones duraderas
para los refugiados.

Alianza para el crecimiento
sostenible y la creación de
empleo: inversión sostenible, clima

para la inversión y los negocios,
educación y capacidades, integración
económica regional, comercio y
conectividad.

Gobernanza, Paz, Seguridad y
Estabilidad: derechos humanos y
democracia, Estado de Derecho y
rendición de cuentas, prevención del
conflicto, mantenimiento de la paz y
construcción de resiliencia, combate
al terrorismo y al crimen organizado.

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
=> Compromiso significativo con la sociedad civil en áreas prioritarias
Programa temático Sociedad Civil
• Al menos el 75% de los fondos del programa seguirán siendo
administrados por las delegaciones.
• Asistencia independientemente de los gobiernos nacionales.
• Las hojas de ruta nacionales de las OSC siguen siendo los marcos
generales para el diálogo conjunto de la UE y los Estados miembros y
el compromiso con la sociedad civil a nivel nacional.
• Centrarse en las OSC como actores de la gobernanza en lugar de la
prestación de servicios.

EL PROCESO

Cartas a las DUE
de AR, BO, GUA,
COL, PY, UY,

Respuesta de AR,
COL, PY

Consultaciones
(Encuestas,
reuniones)

Preguntas claves:
¿Cuáles son los temas prioritarios que
se deberían abordar, dentro de las
prioridades, por parte de la
cooperación europea en su país?

¿A través de qué acciones (tanto de
cooperación como de ámbito político)
debería la UE abordar dichos temas
prioritarios?

¿Qué iniciativas o grandes proyectos
de la sociedad civil (nacional y/o
internacional) existen ya o están en
gestión y podrían complementar y
colaborar con la UE para lograr
mayores avances e impactos en las
áreas seleccionadas?

¿Cuál es el valor añadido de la
sociedad civil en su país en los áreas
prioritarias?

¿Qué modalidades de colaboración
entre la sociedad civil y la UE podrían
considerarse en el nuevo ciclo de
cooperación?

SU PREPARACIÓN

Cuales son los grandes problemas que
enfrenta su país, en los cuales la UE puede
apoyar?

¿De qué manera el sector cooperativo
puede contribuir a las prioridades?

Preguntas guías para
preparar su discurso

¿Qué experiencia tiene usted, que ellos
deberían conocer o de la que podrían
beneficiarse?

¿Ha trabajado en proyectos anteriores
financiados por la UE que tuvieron éxito?

¿Dónde puede apoyar el trabajo de la UE
para que ellos puedan apoyarlo en
términos de financiación?

Preguntas a hacer a las DUEs
Posibilidad de financiamiento
de proyectos regionales?

Como ven el aporte del sector
cooperativo al desarrollo sostenible
del país?

Criterios de selección de
propuestas de proyectos
financiados?

Otras prioridades nacionales
como áreas geográficas, grupos
poblacionales específicos?
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