Hechos y cifras sobre la
ayuda exterior de la UE

■

La Comunidad Europea dedica más de 7.000 millones
de euros al año a la ayuda exterior, lo que la convierte
en uno de los principales donantes del mundo.

■

La ayuda exterior de la UE se extiende a más de 150
países y territorios.

■

La ayuda exterior implica a muchos otros actores,
además de la Comisión Europea: organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, actuaciones independientes de los Estados miembros de la UE, autoridades locales, ONG y... a usted como contribuyente.

■

Más del 80% de los europeos cree que ayudar
a los países en vías de desarrollo es importante
(sondeo realizado en 2002).

■

EuropeAid:
una colaboración que mejora
la vida en todo el mundo

EuropeAid, creada el 1 de enero de 2001, es responsable de la supervisión de la ayuda internacional de la
UE en todo el mundo.

Para obtener más información acerca de la Unión
Europea, póngase en contacto con el servicio EUROPE
DIRECT:
Teléfono gratuito*: 00 800 6 7 8 9 10 11
Teléfono**: 00 32 2 299 96 96
*

**

desde cualquiera de los 25 Estados miembros; le atenderá un operador que habla la lengua
del Estado miembro en cuestión. Determinados operadores de telefonía móvil no permiten
contactar con los números 00800 o facturan la llamada. Es posible que en algunos casos
(hoteles o cabinas) las llamadas se cobren.
desde cualquier lugar del mundo (con aplicación de las tarifas telefónicas locales). El operador
le atenderá en inglés, pero puede solicitar que le pasen con un operador que hable una de las
otras lenguas oficiales de la UE.
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Para más información sobre EuropeAid:

www.europa.eu.int/europeaid

www.europa.eu.int/europeaid

¿Lo dejarías
al azar?

No des nada por sentado

Lo que es bueno para nosotros,
es bueno para todo el mundo

La UE en acción

Agua, comida, salud, educación, prosperidad, libertad y
seguridad. ¿Es posible vivir dignamente sin tener cubiertas
estas necesidades básicas? Aunque a veces los demos
por supuestos, estos pilares de la vida humana no son
un asunto que pueda dejarse al azar, ni en Europa ni en
ningún otro lugar del mundo. Por este motivo, la UE ofrece
ayuda exterior y ha creado colaboraciones a largo plazo
que contribuyan a superar el reto diario de mejorar la vida
en todo el mundo.

La ayuda exterior de la UE se basa en un sencillo principio
recogido en la Constitución de la UE:

Son muchas las instituciones de la UE que participan en
la ayuda exterior; entre ellas EuropeAid es un organismo
muy importante dentro de la Comisión Europea. La ayuda
exterior se guía por varios principios clave:

La actuación de la Unión en la escena
internacional estará guiada por los mismos
principios que han inspirado su propia
fundación, desarrollo y ampliación.

■

Abordar cuestiones universales para erradicar la
pobreza, la inestabilidad y los conflictos

■

Alcanzar resultados tangibles

¿Lo dejarías
al azar?

Nosotros no.
EuropeAid:

una colaboración que mejora
la vida en todo el mundo
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Una amplia gama
de actividades

El precio de la indiferencia

La amplia gama de actividades de la ayuda exterior de
la UE incluye:

Para algunos, la ayuda exterior parece un
lujo que no nos podemos permitir. Pero
pensemos en el precio que supone no
hacer nada.

■

Aportar recursos de los Estados miembros al presupuesto de la UE para un fin común y reforzar el alcance de la ayuda exterior

■

Crear acuerdos de colaboración a largo plazo en todo
el mundo

La ayuda exterior proyecta y protege los
valores europeos y promueve la paz y el
desarrollo en todo el mundo.

■

Recabar la opinión de expertos de los 25 Estados
miembros para obtener un enfoque exhaustivo

■

Priorizar determinadas áreas de acuerdo con los
objetivos establecidos a escala mundial

■
■
■
■
■
■
■

Reforzar la creación de capacidades institucionales,
la buena gobernanza y el estado de derecho
Mejorar la salud y la educación
Desarrollar el transporte y las infraestructuras
Fomentar el comercio, el desarrollo y el sector privado
Promover el desarrollo rural y la seguridad alimentaria
Impulsar la integración y la cooperación regional
Asegurar los derechos humanos y el desarrollo sostenible

