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Los auditores afirman que la ayuda de la UE destinada 
a la región de los Grandes Lagos de África llega a su 
destino, aunque puede que sea demasiado costosa 
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la ayuda humanitaria de la UE 
destinada a los refugiados afectados por el conflicto en la región de los Grandes Lagos de África 
responde a los retos que se presentaban pero puede que su suministro haya sido demasiado 
costoso. A pesar del difícil entorno de trabajo, la ayuda de la UE ha ayudado significativamente 
a resolver los problemas, aunque según los auditores, existen algunas insuficiencias en la 
gestión de la ayuda. Es necesario que las Naciones Unidas y sus agencias especializadas faciliten 
más información sobre la utilización de fondos. 

Los auditores examinaron la ayuda humanitaria de la Comisión Europea destinada a la República 
Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania durante el período comprendido entre 2011 
y 2015, que asciende a alrededor de 300 millones de euros, y llegaron a la conclusión de que en general la 
ayuda se ha gestionado con eficacia. En un contexto de constante aumento de las necesidades 
humanitarias y de posibilidades de financiación cada vez más exiguas, los aspectos de eficacia revisten una 
importancia aún mayor. Por otra parte, los presupuestos examinados no se detallaron lo suficiente a falta 
de controles adecuados para comprobar la moderación del presupuesto. Aproximadamente la mitad de la 
ayuda de la UE se canalizó a través de las agencias de las Naciones Unidas, que subcontrataron las 
actividades a los organismos de ejecución, y en general no se disponía de datos sobre el nivel de ayuda 
concedida a los beneficiarios. 

«Me preocupa que la Comisión no disponga de las cifras necesarias para verificar que la ayuda se ha 
gestionado de la forma más eficaz y económica posible» manifestó Karel Pinxten, Miembro del Tribunal 
de Cuentas Europeo encargado del informe. «Cuanto más larga sea la cadena que separa a los 
contribuyentes europeos de lo más necesitados, más difícil será llegar a ellos. La Comisión debería 
presionar a las agencias de las Naciones Unidas, tales como el ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos, 
y a las organizaciones no gubernamentales internacionales, para que faciliten más información sobre la 
utilización de los fondos de la UE. De no ser así puede que esta ayuda resulte demasiado costosa». 

Los auditores constataron que faltaban pruebas documentales en las fases de determinación de las 
prioridades geográficas y de evaluación de las propuestas de proyectos. En consecuencia, no fue posible 
determinar si los proyectos seleccionados cumplían los criterios pertinentes ni si se habían seleccionado los 
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proyectos más adecuados.  

El marco de supervisión era adecuado teniendo en cuenta el difícil entorno de trabajo;  sin embargo, los 
frecuentes retrasos en la presentación de los informes de los socios mermaban su utilidad. La experiencia 
de los agentes sobre el terreno de la Comisión resultó útil para los socios que habían recibido la 
financiación, pero los informes referentes a las visitas no eran lo suficientemente detallados. Debido a un 
inadecuado registro del seguimiento de los problemas planteados no era posible garantizar que estos se 
resolvieran satisfactoriamente. A escala más global, no se dispone de informes sobre el plan de ejecución 
humanitaria que den una idea general de los resultados y de las conclusiones extraídas. 

En conjunto, los resultados obtenidos en los proyectos examinados fueron satisfactorios. No obstante, un 
socio gastó la mayor parte de su presupuesto, pero solo logró un pequeño porcentaje de los resultados 
esperados. En contadas ocasiones no estaba claro el motivo por el cual se ampliaron los plazos o se 
concedieron presupuestos adicionales. Si bien la conveniencia de vincular la ayuda de emergencia, la 
rehabilitación y el desarrollo (VARD) ha sido ampliamente aceptada tanto por la Comisión como por otros 
donantes, son muy pocos los casos en los que este vínculo se materializó en la práctica. Por ello, si no se 
persigue esta meta de forma muy activa, existe el peligro de que se desperdicien las oportunidades de 
pasar de la ayuda humanitaria a una ayuda para el desarrollo. 

Nota destinada a las redacciones 

En las últimas décadas, la región de los Grandes Lagos de África ha sido víctima de los peores conflictos del 
continente africano. En el Congo oriental varios grupos armados, incluido el ejército congoleño, siguen 
atentando contra los derechos humanos y cometiendo abusos o saqueos acompañados de actos violentos 
como violaciones, secuestros y el reclutamiento forzoso de niños. La consiguiente crisis humanitaria en la 
República Democrática del Congo se considera uno de los casos de emergencia más complejos y 
prolongados en uno de los países más pobres del mundo.  

A finales de 2015, había aproximadamente 1,6 millones de desplazados internos (IDP) en la República 
Democrática del Congo y más de 437 000 refugiados congoleños en los países vecinos, es decir, en Burundi, 
Ruanda, Uganda y Tanzania. La tensión en Burundi en 2015 provocó un incremento global de esta cifra en 
unos 236 000 refugiados. La ayuda de la Unión consiste en el suministro de refugio, alimentos, atención 
sanitaria y otros servicios básicos. Para prestar dicha ayuda, la Comisión colabora estrechamente con 
organizaciones no gubernamentales internacionales, agencias de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales. 

En el informe los auditores realizaron observaciones sobre una gran variedad de cuestiones y, a pesar de 
que la conclusión general resulta satisfactoria, han considerado que hay una serie de cuestiones que se 
deben abordar a corto plazo. 

Por lo tanto, se formulan varias recomendaciones que tienen como fin permitir a la Comisión mejorar su 
gestión de la ayuda humanitaria en la región de los Grandes Lagos y en un contexto más amplio: 

• La Comisión debería ser más transparente en el procedimiento de selección.  
• Los costes de las propuestas deberían analizarse mejor antes de la aceptación.  
• La Comisión debería dejar claro en qué medida se resuelven los problemas planteados para su 

seguimiento.  
• La mejora de la comunicación por parte de los socios y del personal sobre el terreno debería 

permitir tomar medidas con rapidez.  
• La Comisión debería implantar un sistema de notificación global sobre la ejecución de los informes 

sobre el plan de ejecución humanitaria.  
• La Comisión debería establecer un vínculo claro entre los resultados logrados por un proyecto y la 

evaluación empleada para llevar a cabo el pago.  
• Las prórrogas en los plazos y la financiación adicional para los proyectos tendrían que  estar 
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claramente justificadas.  
• La Comisión debería dar prioridad a la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación 

y el desarrollo.  

El Informe Especial n.º 15/2016 «¿Gestionó la Comisión con eficacia la ayuda humanitaria prestada a las 
poblaciones afectadas por conflictos en la región de los Grandes Lagos de África?» está disponible en 23 
lenguas de la UE. 

 


