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Ayuda de la UE al desarrollo de Myanmar/Birmania: la UE 
desempeñó un destacado papel y ofreció una respuesta 
activa pese a algunas insuficiencias en la aplicación, 
afirman los auditores 
Según un nievo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la UE desempeñó un destacado papel 
de liderazgo en el apoyo a las prioridades de desarrollo en Myanmar/Birmania, y asignó una 
financiación significativa al país. No obstante, hubo deficiencias en la evaluación de las 
necesidades realizada por la Comisión y en la ejecución de la ayuda de la UE. 

Los auditores examinaron si el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión habían apoyado 
prioridades de desarrollo bien definidas en Myanmar/Birmania. La UE ha asignado al país casi 
1 000 millones de euros para el período 2012-2020. 

«El Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión respondieron rápidamente a los cambios políticos en 
Myanmar/Birmania, pero en general nuestra conclusión es que la asistencia de la UE al desarrollo del país 
solo ha sido parcialmente eficaz» declaró Karel Pinxten, Miembro del tribunal de Cuentas Europeo 
responsable del informe. 

Durante el período fiscalizado (2012-2016), Myanmar/Birmania atravesaba una transición difícil tanto en el 
orden político como económico. Factores como las catástrofes naturales, los conflictos étnicos y la limitada 
capacidad de los agentes y los entes locales frenaban los esfuerzos de desarrollo. En 2016 y en 2017 se 
produjeron nuevos brotes de violencia contra la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakhine que 
crearon una crisis humanitaria de enormes proporciones. La violencia recurrente en dicha región agrava el 
conflicto y lastra los esfuerzos humanitarios y de desarrollo en la región.  

Los auditores consideran, respecto de la evaluación de las necesidades, que la Comisión no evaluó 
suficientemente las prioridades geográficas dentro del país. Una priorización de este tipo podría haber 
incrementado el impacto de la asistencia de la UE. La obtención de ingresos nacionales no figuraba entre 
las prioridades, aunque es un factor clave para el desarrollo del país. La programación conjunta por parte 
de la UE y de los Estados miembros constituyó una medida positiva. Sin embargo, la coordinación entre las 
direcciones generales que gestionan la asistencia humanitaria y al desarrollo en zonas de conflictos 
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enquistados no funcionó bien.  

Las acciones seleccionadas abordaban las prioridades de desarrollo del país, aunque se produjeron 
retrasos, afirman los auditores. La ejecución de los programas de los Fondos Fiduciarios financiados por la 
UE y gestionados por las Naciones Unidas se resintió por la lenta absorción del presupuesto destinado a las 
actividades de los programas. Las disposiciones de control presupuestario en los contratos entre la UE y las 
Naciones Unidas tuvieron poco impacto.  

Según los auditores, el grado de consecución de los resultados en los proyectos controlados era variable. 
Solo la mitad obtuvieron las realizaciones previstas, sobre todo por los retrasos en la ejecución. También se 
observaron insuficiencias en la calidad de los indicadores de los proyectos y en el seguimiento de los 
mismos. 

Los auditores recomendaron que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior: 

• centren mejor los ámbitos del apoyo para aumentar el impacto de la ayuda; 

• refuercen la coordinación entre la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo y la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas; 

• justifiquen y documenten la asignación de financiación a los sectores y a las acciones; 

• mejoren la relación coste-eficacia de las acciones de donantes múltiples; 

• refuercen el seguimiento de la información relativa a las realizaciones y los resultados; 

• mejoren la gestión de proyectos y garanticen una mayor visibilidad de las acciones de la UE; 

• vuelvan a estudiar la posibilidad de incluir al estado de Rakhine en el ámbito de competencias del Fondo Conjunto para la 
Paz. 

Nota destinada a las redacciones 

Tras varias décadas de régimen autoritario, Myanmar/Birmania atraviesa una transición política y 
económica con un Gobierno mayoritariamente de civiles que asumió el poder en marzo de 2011, y ha 
puesto en marcha una serie de reformas destinadas a cambiar la situación política, democrática y 
socioeconómica del país.  

En el período 2012-2016, el PIB del país experimentó un crecimiento nominal medio del 7,5 %. La mano de 
obra es joven y existen abundantes recursos naturales, como gas, madera, oro y piedras semipreciosas. El 
país está experimentando de un importante aumento de las inversiones directas. 

La población se compone de numerosos grupos étnicos, y persisten tensiones interétnicas e interreligiosas. 
El Gobiernos ha firmado un acuerdo nacional de alto el fuego con algunas milicias étnicas, pero el proceso 
de paz progresa lentamente. Las tensiones interétnicas predominan en estados con grupos étnicos no 
bamar, en particular en las regiones fronterizas de los estados de Shan, Kachin y Rakhine. La minoría 
musulmana rohinyá en el estado de Rakhine fue declarada oficialmente apátrida cuando entró en vigor la 
Ley de ciudadanía birmana de 1982.  

Con el fin de impulsar el proceso de reformas, la UE no solo suspendió en abril de 2012 las sanciones 
impuestas al Gobierno (para 2013, había levantado todas excepto el embargo de armas), sino que también 
abrió una oficina en Rangún, que se convirtió en una delegación de la UE plenamente funcional en 2013. 

El país ha recibido apoyo de numerosos donantes. Durante el período comprendido entre 2012 y 2016, los 
compromisos de los donantes procedentes de todas las fuentes superaron los 8 000 millones de dólares de 
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EE.UU. 

El informe especial n.º 4/2018 «Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania» puede consultarse en el sitio 
web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. 

 

 


