
#NavarreInEurope 2021-2027  6968  El universo financiero de la Unión Europea

> HEADING 6 VECINDAD Y EL MUNDO

< <

Objetivo
Mantener la paz, reforzar la seguridad 
internacional, promover la cooperación 
internacional y desarrollar y consolidar 
la democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

Contenido
Misiones civiles
Mejorar la seguridad y reforzar el Estado 
de Derecho, apoyando a terceros países 
en la lucha contra el terrorismo, el tráfico 
de personas y la delincuencia organizada, 
reforzando a las autoridades policiales y 
judiciales y supervisando el cumplimiento 
de los acuerdos internacionales.

Representantes Especiales  
de la Unión Europea
Promover las políticas y los intereses de 
la UE en regiones y países con problemas 
y desempeñar un papel activo en los 
esfuerzos por consolidar la paz y promover 
la estabilidad y el Estado de Derecho. 
Son personas físicas independientes, 
nombradas por el Consejo y a las que se 
confía un mandato en relación con una 
cuestión política concreta.

Actividades de no proliferación  
y desarme
Contribuir a la universalización y 
aplicación efectiva de los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales 
que abordan la proliferación de armas 
de destrucción masiva, incluidos sus 
vectores, y de armas convencionales. 

TIPO DE PROYECTOS
Asistencia técnica, formación y transferencia de 
capacidades.

Mejorar la seguridad de polvorines.

Estabilizar sociedades en conflicto.

Proveer de personal experto y policías.

IMPLEMENTACIÓN
Financiación a través de subvenciones y licita-
ciones.

Gestión indirecta para proyectos relacionados 
con seguridad y defensa –como acciones de pa-
cificación que llevan a cabo los ejércitos de los 
países miembros–, directa para las misiones de 
observación electoral y ambas para las acciones 
de no proliferación y desarme.

PARTICIPANTES
Organizaciones internacionales, como el Equipo 
de Asesoramiento en Gestión de Municiones o la 
Misión de asesoramiento en apoyo de la reforma 
del sector en Irak y las misiones de observación 
electoral de la UE.

2.680M€7.950M€

Objetivos
Promover una cultura eficaz y aplicar 
las normas más estrictas de seguridad 
nuclear y protección contra las 
radiaciones.

Gestionar de forma responsable y 
segura el combustible gastado y los 
residuos radiactivos y desmantelar y 
rehabilitar los antiguos emplazamientos 
e instalaciones nucleares.

Establecer salvaguardias eficientes y 
eficaces para el material nuclear en los 
países no pertenecientes a la UE.

Contenido
El instrumento fomenta la cultura de la 
seguridad nuclear y la protección contra 
las radiaciones, la gestión segura de los 
residuos radiactivos y la aplicación de 
salvaguardias efectivas y eficaces para 
los materiales nucleares en los países no 
pertenecientes a la UE.

TIPO DE PROYECTOS
Transferencia de conocimientos técnicos de la 
UE.

Fomento de la transparencia en la toma de deci-
siones relacionadas con la energía nuclear.

Apoyo a la elaboración y aplicación de estrategias 
de gestión de residuos radiactivos y a la rehabi-
litación de antiguos emplazamientos e instala-
ciones nucleares.

Establecimiento de salvaguardias eficientes y 
eficaces para el material nuclear en países no 
pertenecientes a la UE.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa por la Comisión y delegaciones 
de la UE y gestión indirecta por parte de agencias 
de los estados miembros o las organizaciones in-
ternacionales acreditadas. La gestión indirecta 
también puede confiarse a los países socios o a 
los organismos que éstos designen. Se utiliza-
rán instrumentos financieros innovadores con el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y 
otras instituciones financieras internacionales.

PARTICIPANTES
Autoridades reguladoras nucleares de los países 
asociados.

ACCIÓN EXTERIOR
INSTRUMENTO EUROPEO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 
NUCLEAR
Promoción de la seguridad nuclear

6.03

ACCIÓN EXTERIOR
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN
Europa asume rol de potencia global

6.04

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programme-performance-overview/european-instrument-international-nuclear-safety-cooperation-performance_en
https://fpi.ec.europa.eu/what-we-do/common-foreign-and-security-policy_en



