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El Fondo fiduciario Bêkou para la República Centroafricana 
representa un «logro positivo» en opinión de los auditores de 
la UE  

Según el nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el primer fondo fiduciario de la UE, 
creado en África, puede considerarse un «logro positivo». El fondo fiduciario de la UE Bêkou 
para la República Centroafricana ha atraído ayuda, y la mayoría de los proyectos lograron las 
realizaciones previstas, aunque han surgido pocos donantes nuevos. El fondo confiere mayor 
visibilidad a la UE en la región, afirman los auditores. 

El fondo fiduciario de la UE Bêkou, que se puso en marcha en julio de 2014, fue el primero de 
estas características gestionado por la Comisión Europea.  Sus donantes son la UE, Francia, 
Alemania, los Países Bajos, Italia y Suiza, que han comprometido un total de 146 millones de 
euros para ayudar a la República Centroafricana a salir de la crisis y a reconstruirse. 

Los auditores evaluaron si la creación del fondo estaba justificada, cómo se gestionó y si estaba 
alcanzando sus objetivos. Constataron que la decisión de crear el fondo y la concepción del 
mismo eran adecuadas aunque no se hubiera realizado una evaluación formal de la elección del 
vehículo de financiación ni un análisis exhaustivo de las necesidades. A juicio de los auditores, la 
gestión del fondo todavía no ha realizado todo su potencial. Aunque ha atraído ayuda y la 
mayoría de los proyectos lograron las realizaciones previstas, ha tenido una influencia limitada en 
la coordinación entre las partes interesadas. Podrían mejorarse sus procedimientos, y el 
seguimiento y la evaluación todavía no se han desarrollado plenamente. 

En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, 
«Bêkou significa “esperanza” en sango, lengua de la República Centroafricana. Y nosotros 
esperamos sinceramente que este fondo contribuya a sentar las bases de un futuro mejor para el 
país». 

Para mejorar la concepción y la gestión del fondo Bêkou y de otros fondos fiduciarios de la UE, 
los auditores recomiendan que la Comisión Europea elabore más directrices para la elección del 
vehículo de ayuda, y el análisis de necesidades a fin de definir los ámbitos de intervención de los 
fondos fiduciarios. Asimismo, la Comisión debería mejorar la coordinación de los donantes, los 
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procedimientos de selección y la medición del rendimiento. 

Nota destinada a las redacciones 

Un fondo fiduciario es un fondo establecido para un objetivo de desarrollo específico con las 
contribuciones financieras de uno o varios donantes y que con frecuencia se crea en respuesta a 
crisis tales como las catástrofes naturales o los conflictos. Desde 2013, la Comisión Europea 
puede crear «fondos fiduciarios de la Unión para las acciones exteriores» destinados a acciones 
de emergencia, posemergencia o temáticas. 

La República Centroafricana es uno de los países menos desarrollados y más pobres del mundo, y 
ocupaba el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD en 2016, pese a contar con 
importantes yacimientos minerales y otros recursos, como las reservas de uranio, crudo, oro, 
diamantes, cobalto, madera y energía hidroeléctrica. Sus 4,5 millones de habitantes están 
distribuidos a lo largo de un vasto territorio de 623.000 000 km² (aproximadamente del tamaño 
de Francia y Bélgica juntas). Desde su independencia en 1960, el país ha experimentado 
conflictos, mala gobernanza, elevados niveles de pobreza y desigualdad, y falta de inversiones del 
sector privado. La situación actual es precaria, y más de la mitad de la población necesita ayuda 
humanitaria. Aproximadamente hay 450 000 desplazados internos y un número similar ha huido 
a países vecinos. 

Informe Especial n.º 11/2017 «El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República 
Centroafricana: un comienzo esperanzador pese a algunas deficiencias» puede consultarse en el 
sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. 

 


