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FICHA DE PROGRAMA 

TÍTULO DEL PROGRAMA: ADELANTE 
 

Contexto: 

El crecimiento económico positivo en América Latina (AL) en las últimas décadas, con la mitad de los 

países de la región adquiriendo un nivel de ingreso medio, ha influido en el papel del continente en el 

contexto internacional. La cooperación Sur-Sur se ha convertido en una prioridad y se están llevando 

a cabo acciones en la región de América Latina. Este escenario está llevando a una redefinición de las 

relaciones UE-AL para responder de manera efectiva a los nuevos desafíos de desarrollo planteados 

por la región de AL. De acuerdo con el Reglamento EU 233/2014 del Development Cooperation 

Instrument, que hace un llamamiento a la UE para que establezca asociaciones con los países 

beneficiarios bajo nuevos marcos políticos, la cooperación birregional comenzó a evolucionar a partir 

de una relación donante-receptor (centrada en programas y políticas nacionales para la reducción de 

la pobreza en el país) hacia una relación más equilibrada con una mayor atención a los temas de 

interés mutuo y enfoques de "todo el gobierno". En el marco de los Programas Regionales, la CE ha 

apoyado de facto la cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe y ha desarrollado mecanismos 

de cooperación triangular. 

 

Objetivo: 

El objetivo de ADELANTE es mejorar la integración de los países de América Latina y el Caribe y 

contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo, como son el crecimiento económico sostenible, el 

fortalecimiento de la democracia, la gobernanza y el Estado de Derecho, y la lucha contra el cambio 

climático. Este instrumento capitaliza la valiosa experiencia adquirida durante las últimas décadas 

por la UE y los países de la región América Latina y Caribe (ALC) a través de su participación en 

multitud de proyectos y actividades de cooperación al desarrollo. Además, ADELANTE pretende 

apoyar las acciones de aprendizaje inter pares para maximizar el impacto de la cooperación al 

desarrollo de la UE en la región ALC. En particular, fomenta y respalda nuevas formas de cooperación 

en la región, como la cooperación multilateral y la Sur-Sur (CSS). 

 

Resultados esperados: 

 Apoyar a los organismos de cooperación nacional de la región ALC y a los diferentes actores 

públicos implicados en la cooperación regional al desarrollo; 

 Movilizar fondos adicionales en la cooperación al desarrollo, creando incentivos para que 

otros países de la región ALC puedan participar en actividades de desarrollo con sus vecinos; 

 Seguir promoviendo la integración regional mediante la apertura de nuevos espacios para el 

diálogo regional sobre cuestiones y problemas comunes; 

 Maximizar el impacto y la eficacia de las acciones de desarrollo, de manera sistemática, 

recurriendo a los conocimientos y la experiencia de los países beneficiarios y de la UE en la 

región ALC. 

 

8 Proyectos en diferentes áreas temáticas:  

ADELANTE se pone en práctica mediante un llamado a subvenciones que dio como resultado, en su 

primera convocatoria, a la co-financiación de 8 proyectos en la región, en diferentes áreas temáticas: 
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Presupuesto:  € 10.063.365 M  
Periodo de implementación:  2016 – 2020 

CRIS:LA/2015/ 038-106 
Gestor del Programa/ contacto: Hilde De Roeck Correo: hilde.de-roeck@ec.europa.eu Tel: +32 2 295 86 63 

Sitio Web programa: http://www.adelante-i.eu/  
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