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Introducción

El presente documento pretende recoger las preguntas más frecuentes acerca de las
iniciativas Team Europe (TEI, por sus siglas en inglés) para la sociedad civil. El grupo
CONCORD FFSD NDICI (Instrumento de Vecindad, Desarrollo y cooperación, en inglés) está
preparando un manual sobre el nuevo instrumento Europa Global para el periodo
2021-2027 que incluirá las TEI como modalidad. Sin embargo, como las iniciativas son
nuevas y aún están en desarrollo, se está recopilando información más detallada acerca de
las principales partes interesadas. Mientras tanto, se ha preparado este documento de
trabajo para que los Miembros de CONCORD puedan utilizarlo en sus debates con las
pertinentes partes interesadas en las TEI. La información actualizada será incluida en la
versión final del manual de Europa Global. De la misma manera, algunas cuestiones de
política general sobre las TEI se plantean en el proceso Aidwatch.

1. ¿Cuál es el enfoque Team Europe y qué son las iniciativas Team Europe?

El enfoque Team Europe surgió, es un principio, como respuesta a la COVID-19 en la UE con

el objetivo de apoyar a los países socios y responder a la pandemia de una manera

coordinada entre la UE y los Estados Miembros.

Este enfoque, que ha continuado tras la pandemia, pretende dar una respuesta europea

colectiva a un panorama geopolítico cada vez más cambiante tanto a nivel internacional

como nacional. De esta manera, la UE persigue varios objetivos:

- desempeñar un papel de liderazgo a escala mundial, proteger los intereses de la UE y

promover sus valores;

- aumentar la visibilidad de la cooperación de la UE con una marca común;

- aumentar la coherencia y coordinación entre los participantes según los

compromisos adquiridos con los principios de eficacia de Busan y la labor de la1

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo .2

Cuando el enfoque Team Europe se lleva a la práctica, se convierte en las iniciativas Team

Europe (TEI) que sustituyen a las principales iniciativas anteriores. Las TEI pueden ser

nacionales (hasta 2 por país) y regionales (las TEI globales están también en discusión), y

2 https://www.effectivecooperation.org/

1 https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm


deben estar relacionadas con las prioridades establecidas en los Programas Indicativos

Plurianuales (MIP, por sus siglas en inglés) que, a su vez, están vinculadas con las

prioridades globales de la UE. Supuestamente, las TEI deben ofrecer a los países socios unos

resultados determinados, acordes a las prioridades estratégicas y nacionales, y promover la

marca «Team Europe». Pueden incluir una combinación de modalidades de implementación,

dependiendo del contexto y de la decisión de los participantes.

El enfoque Team Europe es un principio rector para los MIP, tal y como se indica en las

directrices de programación del NDICI-Europa Global. Por lo tanto, la parte de las TEI que

están financiadas por la UE se incluyen en los MIP, aunque estos tengan mayor alcance que

las TEI.

¿Cuál es la diferencia entre la programación conjunta y el enfoque Team Europe?

Según la UE, el enfoque Team Europe aporta a la programación conjunta un planteamiento

político más amplio que fortalece el trabajo de coordinación global de la UE y de sus Estados

Miembros. Las iniciativas Team Europe se enmarcan en el principio de «trabajar mejor

juntos».

En algunos países, la programación conjunta y el enfoque Team Europe/programación TEI

serían lo mismo. En otros países donde todavía no existe una estrategia de programación

conjunta, las iniciativas Team Europe podrían considerarse como un punto de partida para

iniciar el debate y la colaboración entre la UE y los Estados Miembros.

Actualmente existe un sistema de seguimiento de la programación conjunta y se está

desarrollando otro para las TEI, que probablemente sea mejor que el primero. Este sistema

debería estar elaborado para finales del 2021, aproximadamente.

https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming-tracker/


* Diagrama que muestra la relación entre las TEI, los programas conjuntos, los planes de desarrollo de los ODS (Objetivos

de Desarrollo Sostenible) y los marcos de resultados existentes. Diagrama extraído de la guía «Working together as Team

Europe» (enero de 2021)

2. ¿Cuántas TEI ha habido hasta ahora?

El grupo de direcciones generales de la Comisión Europea, que es una red informal que

trabaja con la Comisión, avala las TEI por lotes. En febrero de 2021 se aprobó un primer lote

de 48 TEI y en mayo de 2021 otro de 50, y un tercero en octubre de 2021.

Las TEI regionales todavía se están debatiendo, pero se espera que se aprueben al mismo

tiempo que el proceso de programación regional. Se podrían estudiar TEI globales para

algunos temas (lo que se está considerando actualmente, pero la información que CONCORD

ha recopilado hasta ahora indica que habría que tener en cuenta que estas iniciativas no se

dupliquen con las iniciativas globales que ya existen y que están lideradas por otras

instituciones multilaterales).

De las 98 TEI aprobadas, 45 corresponden a países del África subsahariana, 33 a LAC y 20 a

Asia, el Pacífico y el Oriente Medio.



*Tablas extraídas de la presentación realizada por la DG INTPA en la reunión de primavera de FFSD (mayo de 2021).

Los Estados Miembros han mostrado diferentes niveles de interés, siendo Alemania la más

implicada: en un 74 % de las TEI; Francia se ha involucrado en el 71 % y los Países Bajos y

España en el 53 %. Sin embargo, todavía no está clara la implicación de los Estados

Miembros en lo que se refiere a la contribución presupuestaria fuera del instrumento

NDICI-Europa Global. Las instituciones financieras también forman parte de las TEI: el Banco

Europeo de Inversiones participa en más del 88 % de las iniciativas, la AFD en el 55 % y la

FMO holandesa en el 43 %.



*Tablas extraídas de la presentación realizada por la DG INTPA en la reunión de primavera de FFSD (mayo de 2021).

En cuanto a las prioridades de las TEI, la gran mayoría están en consonancia con el Pacto

Verde, así como con el crecimiento y el empleo. La contribución al desarrollo humano es una

prioridad interrelacionada para la Comisión.

*Tablas extraídas de la presentación realizada por la DG INTPA en la reunión de primavera de FFSD (mayo de 2021).

3. ¿Cómo se financian las TEI?

Por lo que se sabe en este momento, las TEI se pueden financiar a través de diferentes

fuentes, incluyendo la financiación NDICI-Europa Global, contribuciones bilaterales de los

Estados Miembros y contribuciones de otros participantes (por ejemplo, Estados Miembros

que no pertenecen a la UE, pero que participan en una TEI y contribuyen con sus propios

presupuestos). La información que CONCORD ha recopilado hasta ahora indica que las TEI

podrían adquirir gran parte de los fondos asignados a través del NDICI-Europa Global a los



MIP (a nivel de país) y un máximo del 50 % de la asignación necesaria para las TEI regionales.

Sin embargo, en el reglamento NDICI no hay objetivos ni dotaciones específicas para esta

iniciativa. Como se ha señalado anteriormente, las contribuciones presupuestarias de los

Estados Miembros aún no están claras. En lugar de contribuir con financiación adicional, los

Estados Miembros podrían hacerlo mediante formas no financieras.

Pregunta: ¿La contribución de un Estado Miembro en una TEI financiada por el

NDICI sigue las mismas reglas AOD que el propio NDICI?

4. ¿Quiénes son las partes interesadas?

Entre los participantes en las iniciativas Team Europe figuran organismos públicos de la UE:

la Comisión Europea (p. ej. la DG INTPA y la DG NEAR), los Estados Miembros de la UE a

través de las agencias de desarrollo (p. ej. AECID y ENABEL) y bancos de desarrollo (p. ej.

KfW). Asimismo, también participan el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). A lo largo de los ejercicios de

pre-programación y programación dirigidos por las delegaciones de la UE que tuvieron lugar

el año pasado y a principio de este año 2021, se han desarrollado cerca de 100 TEI en los

debates entre estos participantes, especialmente a nivel nacional.

La ”Practitioners Network for European Development Cooperation” también desempeña un

papel importante en las TEI. En la primavera de 2020 se creó un grupo de trabajo de esta red

para centrarse sobre todo en estas iniciativas y promover la comprensión del enfoque Team

Europe entre las partes interesadas. Este grupo de trabajo está copresidido por la AECID y la

GIZ. Como parte de nuestro trabajo con algunas de las partes interesadas en las TEI,

CONCORD ha podido acceder a esta red y participar en la reunión que tuvo lugar en julio de

2021 con el objetivo de compartir diferentes puntos de vista acerca de la sociedad civil. La

Practitioners Network trata de “localizar” y mantener diálogos estructurados a nivel nacional

y regional. CONCORD ha ofrecido su ayuda para forjar conexiones a nivel local con las redes

de OSC/ONGI y ayudar a garantizar un mayor compromiso de la sociedad civil en el futuro.

Quedan algunas preguntas, como por ejemplo:

● ¿Pueden y formarán parte del diseño los participantes que no son «organismos

públicos» de la UE?

● ¿Pueden los organismos no públicos formar parte de la implementación?

● ¿Es necesario consultar a los organismos no públicos?

● ¿Cuándo se incorporan las empresas privadas en el diseño y en la implementación?

● ¿Cuál es el nivel de implicación por parte del país socio y cuál será su papel en la

implementación?

https://www.dev-practitioners.eu/


Las iniciativas Team Europe se incluyen en los MIP y en los planes de acción anuales (PAA)

tras haber sido «respaldadas» por las direcciones generales de las instituciones interesadas.

Por lo tanto, no hay una «adopción» formal separada de las TEI. A continuación se presenta

el proceso de desarrollo de una TEI, según los conocimientos que se tienen hasta ahora.

5. ¿Cómo se van a implementar las TEI?

En general, el enfoque Team Europe promueve el enfoque de aplicación conjunta. Este se

evalúa y promueve a través del último informe de la DG INTPA , que, a día de hoy, se está3

actualizando e incluye las contribuciones de la ”Practitioners Network”. La aplicación

conjunta describe el trabajo de la UE (Comisión) con el Estado Miembro (uno o más), así

como el trabajo conjunto del Estado Miembro sin la CE, para convertir los objetivos comunes

en acciones de colaboración. Puede tratarse de cooperación financiera y no financiera. El

Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2017 estableció un compromiso de aplicación

conjunta siempre que fuera conveniente.

¿Quiénes participan? «Lo más habitual es que la aplicación conjunta se lleve a cabo a nivel

nacional, aunque el Consenso Europeo también hace referencia a las posibilidades a nivel

regional o mundial. El papel de coordinación de las delegaciones de la UE es fundamental

para mejorar la eficacia de los procesos de coordinación europeos a nivel nacional. Las

embajadas de los Estados Miembros y las organizaciones conexas también deben

desempeñar un papel de liderazgo en el diseño y en el apoyo a un proceso impulsado por el

país».4

Aunque la aplicación conjunta sea colaborativa, se prioriza la efectividad, de modo que cada

proceso debe tener un acuerdo de gestión claro y una estructura de gobierno acordada. Para

4 Working Better Together Through Joint Programming and Implementation, p. 54, DG INTPA enero
2021

3 Working Better Together Through Joint Programming and Implementation, DG INTPA enero 2021



facilitar el enfoque Team Europe, será necesario un cambio de paradigma en la manera de

trabajar, a nivel nacional, entre las embajadas de los Estados Miembro y las delegaciones de

la UE. Por lo tanto, se puede esperar que los enfoques de implementación no sean

necesariamente coherentes en cada TEI, ya que se trata de un nuevo enfoque que se pondrá

a prueba, principalmente a nivel nacional, a partir de 2021.

En cuanto a las TEI regionales, se ha hecho hincapié en que no serán un conjunto de

acciones agrupadas a nivel nacional, sino que añadirán valor a los programas nacionales y

abordarán los retos regionales. Se prevé que participen al menos 4 Estados Miembro

(financieramente) o 2 en los casos en los que la presencia sea limitada, lo que también

podría indicar sus papeles en la implementación. Las TEI regionales incluirán un mínimo de 3

países socios.

Los Estados Miembro de la UE han desempeñado un papel fundamental en la aprobación de

las TEI que se han desarrollado hasta ahora, de lo que se puede suponer que estos asumirán

un papel en la implementación. Francia, Alemania, los Países Bajos, España y el BEI son los

principales participantes en cuanto al número de TEI en las que están involucrados.

*Nota: todos los demás socios participan en menos de 15 TEI .5

Las formas de aplicación conjunta pueden incluir:

● Las acciones que implican medios no financieros podrían incluir: análisis

sectorial/temático conjunto; identificación y formulación conjunta de proyectos;

diálogo político conjunto en el contexto de la ejecución del programa; seguimiento y

5 https://www.cgdev.org/blog/getting-bottom-team-europe-initiatives

https://www.cgdev.org/blog/getting-bottom-team-europe-initiatives


evaluación conjunta de las intervenciones de la UE; mensajería conjunta y estrategias

conjuntas de comunicación y visibilidad.

● Las acciones que implican medios financieros incluyen: cooperación delegada,

cofinanciación conjunta y paralela e incluso contribución en especie. Por ejemplo:

fondos fiduciarios de la UE, acciones de donantes múltiples, unión con instituciones

financieras europeas o avales financieros, apoyo presupuestario y modalidades de

hermanamiento/asistencia técnica e intercambio de información (TAIEX) (también

extendidas a la cooperación al desarrollo).6

Según la información recopilada hasta ahora, todas las modalidades disponibles para su uso

como parte del NDICI-Europa Global también podrían utilizarse para las TEI.

6. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil?

La sociedad civil está considera como una socia en las TEI, aunque la UE todavía está

debatiendo las maneras de «incorporar» su participación en la implementación de las TEI. El

equipo responsable de la programación ha confirmado que las subvenciones se utilizarán

como modalidad de lasTEI, pero no ha determinado en qué medida.

CONCORD también ha señalado la importancia del papel de la sociedad civil en el desarrollo

de las TEI a lo largo del proceso de programación, ya que las OSC no son sólo beneficiarias

de subvenciones, sino que también son partes interesadas fundamentales, con diferentes

conocimientos sectoriales a nivel nacional, que deberían desempeñar un papel a la hora de

determinar las prioridades que deben abordarse.

En cuanto al papel de la sociedad civil en el desarrollo de las TEI, hasta ahora nuestra

evaluación es que las consultas sobre las iniciativas no han sido muy relevantes en el

contexto de todo el proceso de consultas para la programación NDICI. Este proceso fue a

menudo precipitado y limitó la oportunidad de participación de la sociedad civil (en muchos

países). Esto ha sido reconocido por la comisaria y se ha reportado a las OSC y a las unidades

de programación de la DG INTPA. CONCORD continuará trabajando para que se realicen

consultas más efectivas en el futuro. Concretamente, las TEI se incluyeron como parte de la

preprogramación como «oferta» de la UE en el proceso de programación y se invitó a las

OSC a las consultas sobre los MIP, incluidas las TEI, tanto a nivel nacional como regional. Sin

embargo, las TEI no se propusieron/debatieron claramente durante las consultas de una

manera consistente y algunos países no realizaron consultas a las OSC en la etapa previa a la

programación.

Pregunta: ¿se tendrá en cuenta a las OSC en la implementación de las TEI? Si es así,

¿cuál es el papel de la sociedad civil en la implementación?

6 Working Better Together Through Joint Programming and Implementation, p. 57, INTPA, enero 2021



¿Qué viene a continuación?

Mensajes principales:

● Contenido de las TEI:
- En un contexto de COVID, en el que las desigualdades aumentan a nivel mundial y el

desarrollo humano no es independiente de la programación, sino que más bien es
transversal a ella, CONCORD está interesada en ver cómo las TEI ayudarán a respaldar
los esfuerzos para reducir las desigualdades y apoyar el desarrollo humano.

- Los objetivos del NDICI-Europa Global, especialmente los objetivos de desarrollo
humano, deben alcanzarse a través de las TEI. Recibimos con agrado la integración
del desarrollo humano como una de las prioridades de estas iniciativas, pero
pedimos más claridad en su evaluación y supervisión.

- Esperamos que se evidencie que este enfoque mejorará la eficacia de la ayuda de la
UE en los países socios.

● El papel de los Estados Miembros:
- Aprobar la mejora en la coordinación de los donantes en general.
- Celebrar los esfuerzos para mejorar la coordinación de los donantes y asegurar que el

enfoque Team Europe no sea un mero ejercicio de marca.
- Pedir transparencia sobre el papel de las diferentes partes interesadas y las

modalidades de implementación teniendo en cuenta lo aprendido de la anterior
cooperación de los Estados Miembros, p. ej.; la programación conjunta y los fondos
fiduciarios de la UE.

- Garantizar que los procesos de convocatorias de propuestas gestionados
indirectamente sean transparentes e inclusivos.

- Garantizar que el presupuesto y las modalidades sean claros en los planes de acción
anuales y que todos ellos sean publicados y accesibles.

● El papel de la sociedad civil:
- Abogar por una participación significativa de las OSC en el diseño y en la

implementación. Las OSC están interesadas en poder desempeñar sus funciones de
vigilancia, en participar de forma continuada en el diálogo político y en la dirección
de los programas, y en colaborar en la implementación cuando sea pertinente. Según
nuestra experiencia, las modalidades basadas en subvenciones son las más
adecuadas para ello.

- Considerar la implicación del país como lo principal del proceso

Posibles preguntas para las plataformas o redes a nivel nacional (Delegaciones de la UE,

embajadas, agencias de desarrollo en países socios, etc.):

● ¿Cómo considera que las iniciativas Team Europe añaden valor a los intentos

anteriores de aunar los esfuerzos de la UE y los Estados Miembros en los

países/regiones socios?

● ¿Participa su Estado Miembro en las iniciativas Team Europe? En caso afirmativo:

○ ¿en cuántas?

○ ¿en qué países?



○ ¿a nivel nacional?

○ ¿cuál es la temática/contenido de estas TEI? (Objetivo: recopilar información

sobre el contenido para garantizar que los mensajes de CONCORD se tengan

en cuenta, relacionados con el ODS).

● ¿Cómo contribuye su Estado Miembro en una TEI?

○ ¿con fondos?

○ ¿con experiencia?

○ ¿de otra manera?

● ¿Tiene su Estado Miembro más información acerca de las modalidades de

implementación? ¿Espera su Estado Miembro gestionar alguna de estas iniciativas?

(¿a través de agencias de desarrollo?)

● ¿Cuáles son los puntos débiles de este enfoque que ha identificado su Estado

Miembro?

● ¿Cuáles son los siguientes pasos del proceso? ¿Cuál es la secuencia de la TEI?

(cuándo empiezan, etc.)

Próximos pasos del grupo CONCORD FFSD:
● Continuar trabajando con las partes interesadas en las TEI, incluida la unidad de

programación de las TEI de la DG INTPA y la Red de Profesionales sobre:
- los lotes definitivos de las TEI
- otros procesos de consultas sobre los PAA durante el 2021
- la herramienta de seguimiento de las TEI (en desarrollo) como clave para la

transparencia y el intercambio de información
- contribuir con la orientación metodológica (en desarrollo)

Por favor, comunique cualquier información a la secretaría de CONCORD en contacto con
Celia Cranfield (celia.cranfield@concordeurope.org) o a su Miembro de CONCORD en el
grupo del FFSD.

Otras lecturas

● “Working better together as Team Europe. Through joint programming and joint
implementation”. Una herramienta para ayudar a las delegaciones de la UE a trabajar
mejor juntos con los Estados Miembros como Team Europe y, con socios afines y las
partes interesadas de los países, a través de la programación y la aplicación
conjuntas.
Working Better Together | Capacity4dev

● “Team Europe: Up to the challenge?”: Este informe del ECDPM presenta cómo se ha
aplicado el enfoque Team Europe hasta la fecha y analiza las perspectivas, el valor
añadido y los retos para que la UE y los Estados Miembros trabajen mejor juntos,
tengan una mayor visibilidad y la posibilidad de tener más fuerza en los foros
multilaterales.
Team Europe: Up to the challenge? – ECDPM

● Documento Devex: “A first look at the ‘Team Europe Initiatives’” marzo de 2021.

https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together
https://ecdpm.org/publications/team-europe-up-to-challenge/


A first look at the 'Team Europe initiatives'

● “The rise of the Team Europe approach in EU development cooperation: assessing a
moving target”, escrito por el German Development Institute.
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/the-rise-of-the-team-europe-ap
proach-in-eu-development-cooperation-assessing-a-moving-target/

https://www.devex.com/news/a-first-look-at-the-team-europe-initiatives-99354
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/the-rise-of-the-team-europe-approach-in-eu-development-cooperation-assessing-a-moving-target/
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/the-rise-of-the-team-europe-approach-in-eu-development-cooperation-assessing-a-moving-target/



