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GLOBAL GATEWAY 

¿Qué es Global Gateway? 

Global Gateway es una nueva estrategia europea para impulsar vínculos inteligentes, 
limpios y seguros en los sectores digital, energético y del transporte, así como para 
potenciar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. 

La UE está intensificando su oferta a sus socios con grandes inversiones en el 
desarrollo de infraestructuras en todo el mundo. Entre 2021 y 2027, se espera que el 
Equipo Europa, es decir, las instituciones de la UE y los Estados miembros de la UE 
movilicen hasta 300 000 millones de euros de inversiones en: 

• el sector digital  
• el clima y la energía  
• el transporte  
• la salud  
• la educación y la investigación  

¿De qué fondos no reembolsables se nutre Global Gateway?  

Global Gateway se basa en los nuevos instrumentos financieros del marco financiero 
plurianual de la UE 2021-2027, concretamente el Instrumento de Vecindad, 
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa Global (IVDCI)- y el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III), pero también Interreg, InvestEU y Horizonte 
Europa, el programa de investigación e innovación de la UE. De todos ellos, el fondo 
más destacado es el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional-Europa Global (IVDCI)-, que cuenta con un presupuesto de 
79,5 mil millones de euros. 
 

Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación 
Internacional Europa Global (IVDCI)- 79,5 mil millones 

2021-2027 
Programas regionales 60,38 
Programas temáticos 6,36 
Acciones de respuestas rápida 3,18 
Colchón (complementa los tres anteriores epígrafes) 9,53 

 
Dentro del epígrafe correspondiente a los programas regionales, 19,21 mil millones de 
euros se dedican a los países de la Vecindad; 29,18 mil millones a África subsahariana; 
8,48 mil millones de euros a Asia Pacífico y 3,39 mil millones de euros a las Américas y 
el Caribe.  
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¿Cómo pretende movilizar Global Gateway 300.000 millones de euros? 
 
Los fondos no reembolsables, que son gestionados por la Comisión Europea (DG 
DEVCO), tienen por objeto apalancar otros recursos financieros mediante la emisión 
de garantías públicas y la financiación combinada (blending). A través de este fondo, 
se financian también programas de capacitación institucional, estudios de viabilidad 
e ingeniería.    
 
Mediante estos instrumentos, la Comisión Europea pretende movilizar los recursos 
financieros adicionales de las instituciones financieras y de desarrollo de los Estados 
miembros, el Banco Europeo de Inversiones-BEI-, y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo-BERD-. 
 
Así, a través de las garantías públicas se pretenden movilizar unas inversiones de 135 
mil millones de euros. Otros 145 mil millones de euros serían aportados por las 
entidades financieras y de desarrollo europeas y nacionales. La cifra final de los 300 
mil millones de euros se completaría con 18 mil millones de euros de financiación no 
reembolsable. 
 
¿Qué papel desempeña DG DEVCO? 
 
DG DEVCO se encarga de la planificación general, incluida la del Banco Europeo de 
Inversiones-BEI-, y de asignar los recursos no reembolsables a los programas y 
proyectos que se van a financiar. En este sentido, es importante destacar que cuando 
hablamos de planificación, nos estamos refiriendo a establecer unas líneas generales 
por temática, región o país, que la Comisión Europea define con ayuda de sus 
delegaciones en el exterior y Equipo Europa. En dicha programación se tienen en 
cuenta las prioridades fijadas por cada país beneficiario.   
 
Forman parte de Equipo Europa la Comisión Europea, BEI, BERD, los estados nacionales 
y sus respectivas agencias e instituciones financieras y de desarrollo. Entre las 
agencias y entidades financieras de desarrollo figuran COFIDES (España), AFD 
(Francia), PROPARCO (Francia), KfW-DEG (Alemania), CDP (Italia), FMO (Holanda) y BIO 
(Bélgica) y SBI BMI (Bélgica).  Se pueden identificar al resto de los miembros a través 
del siguiente enlace  
 
Esta programación general se materializa en las Team Europe Initiative-TEI-. En la 
actualidad hay 158 TEIs, de los que 3 son globales, 27 regionales y 128 nacionales, así 
como 78 programas conjuntos con los países socios. Sin embargo, DG DEVCO no 
diseña los programas y proyectos que encajan en los TEIs, ni tampoco se encarga de 
las licitaciones.      
 
No todos los TEIs son cubiertos por Global Gateway- por ejemplo, los de carácter más 
humanitario o de carácter más público-público-. 
 

https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/donorslist?tab=tei
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España ha mostrado, por el momento, interés por los siguientes TEIs globales, 
regionales y bilaterales.  
 
 
Se puede ver el grado de participación de España en los TEIs en comparación con 
otros países, por medio de los siguientes enlaces: 
 
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/donorparticipation?tab=tei 
 
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/donorparticipation?tab=jpt 
 
¿Quién define y presenta los programas y proyectos?  
 
En Equipo Europa es donde se materializan los programas y proyectos.  
 
Dependiendo de su capacidad de iniciativa, las agencias y entidades financieras de 
desarrollo nacionales pueden liderar programas o proyectos a los que se adhieran el 
BEI, el BERD y otras agencias o entidades financieras de desarrollo nacionales, o bien 
desempeñar un rol más secundario como cofinanciador de programas o proyectos 
que lideren BEI, BERD u otras agencias e instituciones financieras de desarrollo 
nacionales.  
 
Se trata de un modelo, donde las agencias y entidades financieras de desarrollo 
nacionales- como AFD y KfW- disponen de una significativa ventaja al disponer, tanto 
de mayor capacidad técnica para articular programas y proyectos como de 
capacidad de movilización financiera-pueden captar financiación en los mercados 
de capitales-. La capacidad de liderazgo en la gestación de los programas y 
proyectos es fundamental si se quieren asegurar retornos a la aportación financiera 
de España a la cooperación al desarrollo de la UE. Las agencias y entidades 
financieras nacionales de desarrollo, que lideran los programas o proyectos, son los 
que los gestionan e incluso licitan los proyectos.   
 
 
                      Madrid, 3 de junio de 2022. 
 
 

https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/spain?tab=tei
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/donorparticipation?tab=tei
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/donorparticipation?tab=jpt

