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Asunto: La respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad

- Conclusiones del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros reunidos en el seno del Consejo

En su sesión de 19 de noviembre de 2007, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 

Exteriores, en su composición de Ministros de Desarrollo, y los Representantes de los Gobiernos de 

los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, adoptaron las Conclusiones que se ajuntan, 

como Anexo, a la presente nota.

________________________
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ANEXO

CONCLUSIONES DEL CONSEJO Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO

sobre
La respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad

1. El Consejo destaca que las situaciones de fragilidad constituyen un importante peligro para el 
desarrollo sostenible y la paz. La fragilidad puede aumentar el riesgo de no consecución de 
los objetivos de desarrollo del milenio, además de entrañar riesgos para la seguridad regional 
y mundial. Considera por ello que es de suma importancia que la EU defina cuál ha de ser su 
respuesta a las situaciones de fragilidad, en el marco del consenso europeo sobre desarrollo.

2. El Consejo entiende que el término “fragilidad” se refiere a la debilidad o descomposición de 
las estructuras y a las situaciones en las que el contrato social se ha roto por no tener el Estado 
capacidad o voluntad de asumir sus funciones básicas, cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades en cuanto al Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, la seguridad y protección de la población, la reducción de la 
pobreza, la prestación de servicios, la transparencia y equidad en la gestión de los recursos y 
el acceso al poder. El Consejo reconoce que, incluso dentro de un mismo país, pueden darse 
situaciones de fragilidad diferentes y con características específicas, que requieren respuestas 
adaptadas.

3. Al tratar las situaciones de fragilidad, el Consejo destaca la importancia de la gobernanza
democrática, 1 el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y la erradicación de la pobreza, así como de los problemas del cambio 
climático y las migraciones.

  
1 Véase, en particular, las conclusiones del Consejo sobre la gobernanza (14024/06).
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4. El Consejo acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión titulada "Hacia una 
respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad - Intervención en entornos difíciles para 
lograr el desarrollo sostenible, la estabilidad y la paz" 2, que tiene en cuenta los debates que 
están teniendo lugar a escala internacional, determina los principales problemas y propone 
líneas de actuación.

5. El Consejo avala, en nombre de la UE, los Principios para la intervención internacional en 
Estados frágiles y situaciones de fragilidad 3, destaca la necesidad de adoptar un 
planteamiento que tenga en cuenta la totalidad de las estructuras de la administración del 
Estado a la hora de responder a tales situaciones, e invita a la Comunidad y a sus Estados 
miembros a que adapten y coordinen sus respuestas atendiendo a los mencionados principios.

6. El Consejo valora positivamente la labor que están realizando sobre el tema de las situaciones 
de fragilidad las Naciones Unidas, en particular la Comisión de Consolidación de la Paz, el 
Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, y destaca que la UE procurará consolidar 
su asociación estratégica con las Naciones Unidas y otros agentes multilaterales que se 
ocupen de problemas de fragilidad.

7. El Consejo reconoce que la UE debe emplear más eficazmente todo el abanico de medios de 
actuación e instrumentos de acción exterior de que dispone para hacer frente de manera 
oportuna y coherente a las situaciones de fragilidad en países asociados. En este sentido, la 
respuesta de la UE debe combinar instrumentos políticos, diplomáticos, humanitarios, de 
desarrollo y de seguridad 4.

8. Ante condiciones de fragilidad específicas relacionadas con la ayuda humanitaria y la 
seguridad, en particular en situaciones de crisis y conflicto, el Consejo recomienda, en 
particular, la aplicación del Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria 5 y de las 
conclusiones sobre la seguridad y el desarrollo. 6

  
2 Doc. 14356/07 + ADD 1.
3 Refrendados por los Ministros de Desarrollo en la reunión de alto nivel de 2007 del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

4 Entre tales instrumentos cabe mencionar el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la Estrategia 
Europea de Seguridad, el Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria y diversos 
instrumentos y políticas (como el Acuerdo de Cotonú o los instrumentos de financiación 
exterior).

5 Doc. 15099/07.
6 Doc. 15097/07.
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9. Por lo que se refiere a condiciones de fragilidad de otra índole, el Consejo está convencido de 
que los instrumentos políticos y de desarrollo desempeñan un papel igualmente importante 
para establecer respuestas preventivas eficaces y hacer frente a situaciones de fragilidad. La 
UE debe aprovechar para sus intervenciones la combinación adecuada de los instrumentos a
su disposición, dentro del respeto del principio de apropiación.

10. En las situaciones de fragilidad, el diálogo político es un elemento de especial importancia, y 
deben tomarse medidas para ampliarlo y reforzarlo. En caso de que dicho diálogo no exista, 
debe considerarse la posibilidad de aplicar medidas destinadas a fomentar la confianza. El 
Consejo opina asimismo que se debe promover el diálogo con la sociedad civil y las 
autoridades locales.

11. El Consejo confirma que los problemas relacionados con la fragilidad deben formar parte del 
diálogo con los nuevos donantes, en particular en el marco del diálogo de la UE y del diálogo 
bilateral que se mantiene con estos países, con los agentes regionales y subregionales que 
pueden ejercer una influencia positiva y con los demás agentes internacionales.

Prevenir y remediar las situaciones de fragilidad

12. El Consejo hace hincapié en que es necesario utilizar de modo general y con amplitud de 
miras los instrumentos de desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros para 
avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y prevenir y remediar las 
situaciones de fragilidad, procurando, en particular,

o dar a la gobernanza democrática un lugar prioritario entre los elementos de prevención y 
solución de las situaciones de fragilidad

o apoyar el refuerzo de la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones esenciales, 
así como reforzar los lazos constructivos entre las instituciones del Estado y la sociedad, 
incluidos los agentes no estatales, con el fin de construir sistemas políticos eficaces y 
legítimos
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o mejorar las herramientas de diagnóstico y evaluación existentes, en particular mediante 
análisis conjuntos (basados, por ejemplo, en el perfil de gobernanza establecido por la 
Comunidad; en la lista de control que ésta elabora para determinar las causas profundas de 
los conflictos o en otros instrumentos) y mediante el intercambio de información entre los 
Estados miembros, la Comisión y la Secretaría General del Consejo

o reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres y promover la igualdad de 
género, fomentando en particular la integración de la mujer en los procesos decisorios, a 
fin de potenciar su autonomía política, social y económica7

o abordar el problema de la violencia sexual y de género, prestando una atención 
permanente a la violación de los derechos de mujeres y niños en las situaciones de 
conflicto, y promover la prevención y el enjuiciamiento de este tipo de delitos

o atender a los problemas del cambio climático y las migraciones
o tener en cuenta las necesidades específicas de los grupos vulnerables y velar por que sean 

atendidas 8

o elaborar mecanismos de alerta temprana a partir de la información relativa a la gobernanza
democrática, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los niveles de pobreza, y 
actuar con sensibilidad frente al conflicto. La contribución de la sociedad civil es 
importante en este contexto

o asignar una función más importante a los documentos de estrategia por países, en 
consonancia con las estrategias nacionales de desarrollo, utilizándolos como marco 
preferente para prevenir y remediar las situaciones de fragilidad

o utilizar más eficazmente el Fondo Europeo de Desarrollo y los instrumentos de 
financiación de la Comunidad (Instrumento de Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo, Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, Instrumento de Estabilidad, 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos), en particular:

§ aplicando criterios específicos (más centrados en las necesidades) a la hora de 
decidir la asignación de fondos por países y regiones, y velando por que sea 
posible atender adecuadamente a las necesidades imprevistas

§ integrando la problemática de la fragilidad en el proceso de revisión de la 
Iniciativa sobre la Gobernanza para los países ACP e ideando instrumentos 
similares para los países acogidos al Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo

§ disponiendo lo necesario para que los instrumentos y procedimientos de 
financiación resulten más flexibles y permitan reaccionar con rapidez

  
7 Véase la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la 

paz y la seguridad.
8 Véase, en particular, las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados 

(doc. 14634/03) y la estrategia para su aplicación (doc. 11521/04).
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o potenciar la estrategia de vinculación de la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo, en particular integrando en ella la evolución institucional y la gobernanza 
democrática

o Utilizar el Código de conducta de la UE sobre complementariedad y división del trabajo 
en la política de desarrollo, en particular para:´

§ convenir en la opción más idónea para canalizar fondos adicionales hacia los 
Estados que atraviesan una situación de fragilidad, en particular los "huérfanos 
de ayuda"

§ determinar en qué aspectos existen repeticiones innecesarias y lagunas a escala 
nacional, a fin de asignar mejor los fondos disponibles y adicionales

§ garantizar que la financiación sea previsible y sostenible
§ aportar soluciones al problema de la pobreza y de las desigualdades sociales y de 

género, adaptando los instrumentos existentes, a fin de contribuir a que dichos 
objetivos puedan alcanzarse en situaciones de fragilidad (por ejemplo, para 
garantizar que los donantes se ocupen de los sectores sociales)

§ evaluar, a partir de casos piloto, los resultados de la respuesta de la UE ante
situaciones de fragilidad.

Cuestiones organizativas

13. La UE como colectivo debe velar por aportar a aquellos de sus socios que tengan que hacer 
frente a situaciones de fragilidad un apoyo más receptivo, más rápido y más flexible. Debe 
adoptar para cada caso una respuesta adaptada a las circunstancias, articulada y global, que 
combine las gestiones diplomáticas, la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo y 
la seguridad. Para ello es preciso que:

o se establezca una coordinación regular y más intensa entre la Comisión, la Secretaría 
General del Consejo y los Estados miembros, tanto en los centros de decisión como 
sobre el terreno;

o se intercambie regularmente información sobre los análisis de riesgos y las respuestas 
pertinentes sobre el terreno, durante las reuniones de los Jefes de Misión de la UE y en 
la sede mediante el diálogo entre los servicios pertinentes de las instituciones y los 
Estados miembros y entre los grupos del Consejo;
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o se establezca un marco más adecuado para el análisis conjunto y el intercambio de 
información, tanto en los centros de decisión como sobre el terreno;

o se realice un análisis de las ventajas comparativas de los diferentes donantes, en el 
marco del Código de conducta de la UE sobre complementariedad y división del 
trabajo;

o se introduzcan adaptaciones en la gestión del personal, en particular mediante sesiones 
de formación conjuntas y medidas adecuadas que incentiven al personal a trabajar en 
situaciones de fragilidad.

14. Por otra parte, convendría establecer equipos específicos, especializados por países y por 
temas, en los que participasen la Comisión, los Estados miembros y la Secretaría General del 
Consejo, asignando una función de mediación a la Comisión. Se podría empezar por
constituir, lo más pronto posible, equipos de este tipo para una serie de casos piloto; se 
ocuparían de situaciones específicas de fragilidad con el objetivo de:

o avanzar en el sentido de una acción más coherente y coordinada a nivel nacional, 
recurriendo, en particular, a todas las posibilidades de análisis y de programación 
conjuntos que ofrece el marco común para la elaboración de los documentos de 
estrategia por países;

o velar por que los documentos de estrategia por países se revisen regularmente para 
adaptarlos a la evolución de la situación;

o definir formas de apoyo presupuestario para las situaciones de fragilidad;
o atender a la cuestión de la reconstrucción tras la crisis, con especial referencia al marco 

estratégico de vinculación de la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo;
o recurrir a perfiles de gobernanza;
o estudiar las posibilidades de completar los documentos de estrategia por países, incluso 

mediante una parte de incentivos ligados a la gobernanza.
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Seguimiento

15. El Consejo pide a la Comisión que confeccione, en estrecha cooperación con los Estados 
miembros y la Secretaría General del Consejo, un inventario de los instrumentos de 
financiación comunitarios y bilaterales y de las posibilidades de intervención de los Estados 
miembros.

16. Invita a la Comisión a que le presente, para 2009, un plan de acción basado en las presentes 
conclusiones sobre la respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad y sobre la experiencia 
adquirida por medio de los equipos especializados por países y temas y mediante los casos 
“piloto”. Dicho plan debe prepararse en estrecha cooperación con los Estados miembros y la 
Secretaría General del Consejo, teniendo en cuenta la labor ya realizada por otras 
organizaciones internacionales acerca del problema de la fragilidad, y dialogando con la 
sociedad civil y otras partes interesadas.

________________________


