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Comunicado de prensa

Luxemburgo, 14 de junio de 2018

Los auditores de la UE señalan que la ayuda de la UE al
Sahel ha contribuido a mejorar la seguridad interna, pero
los progresos siguen siendo lentos
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las misiones de la UE en el Sahel han
ayudado a reforzar las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali, pero los progresos han
sido lentos debido a las difíciles condiciones y a la ineficiencia operativa.
La UE ejecuta misiones civiles en Níger y Mali en el marco de la política común de seguridad y de defensa
que proporcionan formación, asesoramiento y materiales para reforzar la capacidad de las fuerzas
nacionales de seguridad interior. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) planifica y gestiona las
operaciones, mientras que la Comisión Europea gestiona los presupuestos. La financiación destinada a
Níger en el período 2012 a 2017 fue de 69 millones de euros, y la asignada a Mali de 2014 a 2017, de
66 millones de euros.
En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la
inseguridad en la región del Sahel en África occidental incide negativamente en el desarrollo y en los
intereses de la Unión Europea. Las misiones de la UE en Níger y Mali han desempeñado un papel
importante, pero los progresos realizados en el refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior
han sido lentos y limitados.» Los auditores constataron que el personal de las misiones no recibió
orientaciones prácticas adecuadas ni, en el caso de Níger, formación previa al despliegue. El SEAE y la
Comisión no facilitaron apoyo suficiente y, en algunos casos, aplicaron procedimientos inadecuados a las
condiciones sobre el terreno.
Los auditores identificaron deficiencias que afectaban a la eficiencia operativa de las misiones de la UE,
debidas a una combinación de mandatos de dos años con presupuestos anuales, que no fomenta la
planificación a medio o largo plazo, y a un elevado número de puestos vacantes. Según los auditores,
aunque la finalidad de las misiones no es convertirse en organismos permanentes, no existe una estrategia
de salida clara.

El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial del informe especial del Tribunal de Cuentas
Europeo.
El texto íntegro del informe puede consultarse en www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Portavoz
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Agente de prensa T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburgo
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

ES
Si bien se ocuparon de la sostenibilidad, tuvieron poco éxito, en parte porque faltó apropiación por parte
de los países anfitriones, y en parte porque las misiones no destinaron los recursos suficientes para
garantizar la sostenibilidad y la supervisión de la formación impartida y de los equipos suministrados.
Las misiones contaban con unos indicadores de resultados deficientes y no supervisaron y evaluaron
adecuadamente la realización de las tareas. Las evaluaciones de impacto del SEAE no estaban asociadas al
seguimiento y a la evaluación.
Los auditores recomiendan al SEAE y a la Comisión que:
•

adopten medidas para mejorar la eficiencia operativa de las misiones;

•

aumenten el índice de ocupación de los puestos de personal de las misiones;

•

establezcan mandatos y presupuestos que se ajusten a las operaciones y prevean una estrategia
de salida;

•

presten una mayor atención al aspecto de la sostenibilidad;

•

mejoren los indicadores, el seguimiento y la evaluación.

Nota destinada a las redacciones
Níger y Mali, Estados frágiles del África occidental, son jóvenes democracias parlamentarias con economías
débiles y administraciones públicas en desarrollo. Situados en los puestos 187 y 175 de los 188 países
clasificados en el Índice de Desarrollo Humano de 2016, cuentan con algunas de las poblaciones más
pobres del mundo. Níger es el sexto país más grande de África, y Mali, el octavo. Ambos se sitúan en la
zona sur del desierto del Sáhara, y numerosos migrantes los atraviesan rumbo a su destino final.
En Mali, pese a la firma de un acuerdo de paz en junio de 2015 y a la presencia de fuerzas extranjeras de
mantenimiento de la paz, grupos extremistas siguen activos en el norte del país, y las fuerzas de seguridad
nacionales se enfrentan a numerosos problemas. Sigue habiendo una elevada cifra de víctimas y
numerosos ataques terroristas. La seguridad de Níger está amenazada por la inestabilidad de sus vecinos:
Libia, Nigeria y Mali. El Gobierno debe hacer frente a retos como la lucha contra la trata de personas y
otras actividades ilícitas.
El Tribunal presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras
partes interesadas, como parlamentos nacionales, partes interesadas del sector y representantes de la
sociedad civil. La gran mayoría de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en sus informes son
llevadas a la práctica. Este alto nivel de aceptación demuestra los beneficios que el trabajo del Tribunal
aporta a los ciudadanos de la UE.
El Informe Especial 15/2018 «Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali:
progresos limitados y lentos» puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas
de la UE.
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