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Objetivos
Ayuda humanitaria basada en las 
necesidades de personas afectadas 
por catástrofes naturales y de origen 
humano, prestando especial atención a 
las víctimas más vulnerables.

La ayuda se canaliza de forma imparcial 
hacia las poblaciones afectadas, 
independientemente de su raza, grupo 
étnico, religión, sexo, edad, nacionalidad 
o afiliación política.

Contenido
Financiación de proyectos realizados 
por organizaciones humanitarias en 
entornos complejos y de riesgo fuera 
de la UE. La Comisión Europea también 
puede financiar operaciones de apoyo 
de emergencia para responder a 
catástrofes de escala excepcional dentro 
de la Unión Europea.

TIPO DE PROYECTOS
Acciones en el ámbito de la alimentación y la nu-
trición, el alojamiento, la asistencia sanitaria (in-
cluida la respuesta humanitaria a COVID-19), el 
agua y el saneamiento, la educación y formación.

Actividades de preparación ante las catástrofes, 
capacitando a las comunidades e individuos para 
que puedan responder mejor y hacer frente a las 
consecuencias inmediatas de una catástrofe.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa e indirecta a través de organiza-
ciones relacionadas con el área.

Subvenciones, licitaciones y adquisiciones.

El 10% del presupuesto se destina a educación 
en situaciones de emergencia.

PARTICIPANTES
La ayuda humanitaria financiada por la UE se 
presta en colaboración con organismos de la 
ONU, organizaciones internacionales y ONGs 
(más de 200 organizaciones asociadas).

80.590M€

Objetivos
Defender y promover los valores, 
principios e intereses fundamentales de 
la UE:

 ·  Erradicación de la pobreza.

 ·  Consolidación, apoyo y fomento de 
la paz, la democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto de los Derechos 
Humanos.

 ·  Desarrollo sostenible y lucha contra el 
cambio climático.

Contenido
Pilar geográfico
Cooperación con países socios en 
las regiones de Vecindad Europea, el 
África subsahariana, Asia y el Pacífico y 
América y el Caribe.

Pilar temático
Acciones vinculadas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a escala mundial.

Pilar de respuesta rápida

TIPO DE PROYECTOS
El pilar geográfico se centrará en la buena go-
bernanza, el crecimiento integrador, los objetivos 
climáticos y medioambientales, la erradicación 
de la pobreza, la lucha contra las desigualda-
des, la resiliencia, la prevención de conflictos 
y el desarrollo humano, entre otras cuestiones 
transversales.

El pilar temático financiará acciones centradas 
en democracia, sociedad civil, paz y estabilidad, 
salud, educación y formación, mujeres e infan-
cia, trabajo, protección social, cultura, migración 
y cambio climático.

El pilar de respuesta rápida financiará la capaci-
dad de respuesta rápida para la gestión de crisis, 
la prevención de conflictos y la consolidación de 
la paz.

IMPLEMENTACIÓN
La financiación se proporciona en forma de sub-
venciones, adquisiciones y apoyo presupuestario 
a los países socios.

PARTICIPANTES
Terceros países de todo el mundo (excepto los 
beneficiarios de la preadhesión y los países y 
territorios de ultramar), con especial atención a 
los países menos desarrollados; organizaciones 
internacionales, organismos privados, etc. 

ACCIÓN EXTERIOR
AYUDA HUMANITARIA
Programa de ayuda humanitaria de la UE
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11.570M€ACCIÓN EXTERIOR
INSTRUMENTO DE VECINDAD, DESARROLLO 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL:  
UNA EUROPA GLOBAL (NDICI)
Programa de ayuda al desarrollo 
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>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/funding-instruments/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid_es



