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La UE anuncia 119,5 millones EUR adicionales para 2021 en apoyo a la
democracia y los derechos humanos

Bruselas, 20 de septiembre de 2021

Tras la Semana Internacional de la Democracia, la Unión Europea ha anunciado cinco acciones por
valor de 119,5 millones EUR para reforzar el firme apoyo europeo a la democracia y los derechos
humanos en todo el mundo en 2021.

La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, ha declarado: «El desarrollo
sostenible y la igualdad de oportunidades dependen de la democracia: instituciones democráticas
sólidas, inclusión social y sociedades participativas. Con estos 119,5 millones EUR, renovamos
nuestro compromiso con la democracia en el mundo. También me enorgullece que la UE siga
apoyando a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
ayudando a empoderar a las organizaciones locales de la sociedad civil, a los activistas en favor de la
democracia y a los defensores de los derechos humanos, así como a los jóvenes y a las mujeres de
todo el mundo».

La UE está plenamente comprometida con la protección y el empoderamiento de las personas, con la
construcción de sociedades resilientes, inclusivas y democráticas y con la promoción de un sistema
mundial de derechos humanos y democracia. No permanecerá impasible ante el deterioro de la
democracia y el aumento de las violaciones de los derechos humanos, la desigualdad, la intolerancia,
los prejuicios y la discriminación.

Las medidas anunciadas hoy garantizarán el apoyo de la UE a las organizaciones de la sociedad civil,
los activistas en favor de la democracia y los defensores de los derechos humanos en 116 países,
prestando especial atención a las mujeres y los jóvenes. También contribuirán a fomentar la
cooperación política al más alto nivel para defender la democracia a nivel mundial.

Los fondos contribuirán a la aplicación del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la
Democracia 2020-2024 y de los planes nacionales enmarcados en el Plan de Acción de la UE en
materia de Género III. También proporcionarán una ayuda muy necesaria a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Resumen de las acciones anunciadas hoy

Los 5 millones EUR destinados a la Alianza de Apoyo a la Democracia impulsarán la recopilación y
el análisis de datos y reforzarán la cooperación entre la UE y sus Estados miembros en el ámbito de
la democracia y los derechos humanos. 

La UE apoyará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), el pilar en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, con 4,8
millones EUR para su presupuesto de 2021. 

Alrededor de 100,8 millones EUR se destinarán a apoyar a las organizaciones locales de la sociedad
civil, los activistas en favor de la democracia y los defensores de los derechos humanos en 116
países socios. Estos fondos procederán de las asignaciones correspondientes a cada país en el marco
del nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa
Global (IVCDCI), y serán gestionados por las delegaciones de la UE.

Los 4 millones EUR del instrumento para crisis relacionadas con los derechos humanos de la
UE seguirán posibilitando la prestación de apoyo rápido y confidencial a las organizaciones de la
sociedad civil en algunas de las situaciones políticas más difíciles, peligrosas e imprevisibles del
mundo, en las que los derechos humanos y las libertades fundamentales se ven más amenazados y
comprometidos.

El Campus Global de Derechos Humanos, una red única de cien universidades, recibirá 4,9
millones EUR para el curso académico 2021-2022. El Campus Global fue creado por la UE para
impulsar la cooperación regional y mundial en lo relativo a la educación en materia de derechos
humanos a través de siete programas de máster regionales.



Contexto

La Semana de la Democracia de 2021 consistió en una serie de actos en torno al Día Internacional de
la Democracia, bajo el lema «Juntos somos más fuertes: asociaciones para apoyar la democracia».

Proteger y promover los derechos humanos y la democracia, valores fundacionales de la Unión
Europea, constituye una prioridad fundamental de la acción exterior de la UE y una condición previa
para el desarrollo sostenible y para construir sociedades más inclusivas, abiertas y resilientes.

El Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global
(IVCDCI) destina a los derechos humanos y la democracia una dotación financiera de 1 562 millones
EUR para el período 2021-2027. Esto supone aproximadamente un 17 % más que el presupuesto
2014-2020 del instrumento anterior, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH).

Los ámbitos de actuación son los siguientes: i) la promoción de los valores fundamentales de la
democracia; ii) el Estado de Derecho; iii) la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de
los derechos humanos; iv) el respeto de la dignidad humana; v) los principios de no discriminación,
igualdad y solidaridad; y vi) el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del
Derecho internacional en materia de derechos humanos.
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