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Abolición de la tortura y de la pena de muerte: los fondos 
de la UE «deben asignarse mejor», afirman los Auditores 
de la UE 
El dinero que gasta la UE en proyectos destinados a eliminar la tortura y la pena de 
muerte en todo el mundo debe distribuirse mejor, según un nuevo informe del Tribunal 
de Cuentas Europeo. Los Auditores afirman que los proyectos que reciben ese dinero 
están teniendo impacto, pero con demasiada frecuencia no están bien orientados y su 
alcance es limitado debido a la gran dispersión de la financiación. 

La UE está firmemente comprometida con la prevención y erradicación de todas las formas de 
tortura y otros malos tratos, así como con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y, 
para perseguir estos objetivos, lleva a cabo diversas actuaciones diplomáticas y concede 
subvenciones a las ONG a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH). En 2007-2013, la Comisión concedió unas 180 subvenciones del IEDDH por un 
total de 100 millones de euros para luchar contra la tortura y la pena de muerte.  

Los Auditores se centraron en determinar cómo se habían asignado los fondos y si los resultados 
obtenidos eran sostenibles, para lo cual controlaron 31 proyectos con visitas al Reino Unido, la 
República Democrática del Congo, Georgia y Sudáfrica, y procedieron a un examen documental 
de proyectos relacionados con China y los Estados Unidos. Los Auditores observaron que, si bien 
la asignación de los recursos fue en general correcta, la Comisión no tuvo suficientemente en 
cuenta las prioridades de derechos humanos para cada país socio. No suele haber buena 
coordinación entre los proyectos financiados y otras acciones de la UE, como la ayuda al 
desarrollo y el diálogo político. Los proyectos fueron ejecutados en general por organizaciones 
motivadas y con buenos conocimientos técnicos, pero su proceso de selección careció de rigor.  

«Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, persiste la tortura y 58 países siguen 
aplicando la pena de muerte», manifestó Klaus-Heiner Lehne, el Miembro del TCE responsable 
del informe. «La financiación de la UE en este ámbito es modesta y se encuentra muy dispersa 
por todo el mundo, por lo que los recursos financieros disponibles tienen que gastarse de manera 
eficaz».  
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Aunque los proyectos solían ser eficaces en relación con sus costes y sostenibles, los sistemas de 
medición de su impacto eran bastante deficientes, según el informe. Los proyectos destinados a 
prestar una asistencia directa a las víctimas tienen un impacto tangible, aunque limitado a grupos 
objetivo relativamente reducidos, mientras que los proyectos centrados en reformas legislativas 
o políticas sufrieron dificultades por contextos políticos desfavorables. Por ejemplo, un proyecto 
que combatía la pena de muerte en diecisiete países logró aumentar la sensibilización de los 
ciudadanos, fomentar la transparencia, mejorar las redes y coaliciones, y reforzar la capacidad de 
la sociedad civil, pero no tuvo éxito en cuanto a sus objetivos más importantes, como abolir la 
pena de muerte o, al menos, establecer moratorias sobre las ejecuciones. 

Las ONG subvencionadas siguen dependiendo en gran medida del apoyo financiero y pocos 
proyectos incluían actividades que les ayudaran a ganar autonomía financiera. 

En su informe, los Auditores formulan una serie de recomendaciones que abarcan la asignación 
de recursos financieros, el fomento de la coordinación con otras acciones de la UE, la selección y 
mejora de las propuestas de proyectas, la medición del rendimiento y la autonomía financiera de 
las organizaciones beneficiarias.  

Nota destinada a las redacciones 

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) facilita apoyo 
financiero al fomento de la democracia y los derechos humanos en países no pertenecientes a la 
UE y ha contado con un presupuesto total de 1 100 millones de euros en 2007-2013. La mayor 
parte de su financiación se desembolsa en forma de subvenciones concedidas a organizaciones 
de la sociedad civil para la ejecución de proyectos. El IEDDH constituye el principal instrumento 
para promover la lucha contra la tortura, la rehabilitación de las víctimas de la tortura y la 
abolición de la pena de muerte. 

Resumen de las recomendaciones del TCE: 

1. Distribuir mejor los modestos recursos. 
2. Mejorar la coordinación con otras acciones de la UE. 
3. Mejorar la selección de los proyectos. 
4. Aprovechar las posibilidades de mejora de las propuestas de proyectos cuando los 

evaluadores hayan identificado deficiencias en su diseño. 
5. Seguir desarrollando el marco de medición de resultados. 
6. Hacer más hincapié en la mejora de la autonomía financiera de las organizaciones 

beneficiarias. 

 


