
América Latina y el Caribe en el instrumento Europa Global

VI Encuentro de empresas licitadoras españolas
10 de febrero de 2022

Diana MONTERO MELIS
Jefa de Unidad Adjunta

América del Sur y Operaciones Regionales 
Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA)

Comisión Europea



2

Europa Global
Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la 

Cooperación Internacional (NDICI)

2014-2020 2021-2027



Equipo Europa en el Mundo: 
Twin Transitions & 
Global Gateway

5 grandes áreas prioritarias 
para Asociaciones 

Internacionales

Alianzas para un crecimiento 
sostenible y creación de 
empleo

Inversiones sostenibles y reducción de riesgo; 
creación de trabajos decentes; educación y 
formación; clima de negocios e inversiones; 
integración económica regional; comercio 
sostenible.

Alianzas y asociaciones verdes

Economía circular; biodiversidad ciudades 
verdes y sostenibles,;  energía sostenible; 
sistemas alimentarios: de la granja al 
tenedor; aguas y océanos…

Asociaciones para la 
migración

Causas profundas para la migración y el 
desplazamiento forzado; gestión de la 
migración; solución estable para los 
refugiados, vías legales pata la 
migración

Digital, Ciencia, Tecnología e 
Innovación

Gobernanza y conectividad digital; e-
services; formación digital, protección 
de datos

Gobernanza, Paz y Seguridad 
/ Desarrollo Humano

Derechos humanos, democracia y valores 
fundamentales; Desarrollo humano; 
Estado de derecho; prevención de 
conflictos; paz sostenible y resiliencia; 
lucha contra el terrorismo y el crimen 
organizado

Fundamental 

a corto/medio 

plazo: 

respuesta a la 

pandemia



Modos de implementación

• Apoyo presupuestario

• Subvenciones

• Contratos públicos (servicios/asistencia técnica, obras..)

• Promoción de inversiones a través de la financiación mixta (blending) o garantías 
presupuestarias (Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus/EFSD+)

Modalidades de implementación

La Comisión puede concluir contratos con beneficiarios (directo) o utilizar un intermediario 
(indirecto), principalmente:   

• País asociado

• Agencia o banco de desarrollo de un Estado miembro u otro país

• Institución financiera Europea (BEI, BERD)

• Organización/ institución financiera internacional (ONU, Banco Mundial,etc.)

EFSD+: principalmente agencias y bancos de desarrollo e instituciones financieras europeas

Modo de gestión



5 areas prioritarias en LAC

1. Green transition

2. Digital transformation

3. Sustainable & inclusive economy

4. Democratic governance, security and migration

5. Social cohesion and addressing inequalities



Blending
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LACIF - sectores
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2022: EUR 80 M

Recuperación

sostenible e inclusiva

con foco en PYMEs

EUR 20 M

Transición verde

EUR 40 M
Digital Alliance

EUR 10 M



La cantidad asignada a la región será de al menos 
EUR 785 millones.

Garantías Blending total

Nacional 162 291 453

Regional 153 179 332

Total 315 470 785

EFSD+ y blending en América Latina y el Caribe





Proyectos LAIF 

Multicountry

€ 137.2 million

16 projects

Desde 2010: 54 proyectos aprobados

50 proyectos bajo implementación o 

completados, 31 bilaterales y 15 

regionales. 

Inversión total: 13.000 millones de euros 

y contribución LAIF de 471 millones de 

euros.

Por cada euro aportado por LAIF, una 

media de 27 euros de inversión fue 

cometido por las instituciones financieras 

socias. 
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Proyectos CIF Desde 2013, 21 proyectos aprobados 

en la región

18  proyectos bajo implementación

Inversión total de 2 mil millones de 

euros, en los que CIF ha contribuido 

con un total de 190 millones.

Por cada euro aportado por CIF, una 

media de 11 euros de inversión fue 

comprometida por las instituciones 

financieras socias. 
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