
Creación de 
colaboraciones 
económicas con 

prosperidad mutua

La Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
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La visión 
 

La Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Hungría para el periodo 2020-

2025 (por sus siglas en húngaro NEFE2025), tiene como finalidad asegurar que Hungría desempeñe un papel 

más significativo que antes, al afrontar los retos de la comunidad internacional. De acuerdo con la visión 

de la NEFE2025, Hungría intenta contribuir a ello al realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

al gestionar los motivos de la migración in situ de una manera sostenible, así como trabajar sobre la base de 

las necesidades, demandas y las condiciones económicas-ambientales de las comunidades locales y los 

gobiernos de los países socios. A la vez, intenta reforzar sus lazos económicos con la participación más 

intensa de los actores económicos y la sociedad civil en los programas de desarrollo internacional. 

   

Nuevos objetivos estratégicos 
 

La NEFE2025 se basa en cinco pilares al definir las 

orientaciones de la estrategia. Conforme al 

principio “No dejar a nadie atrás”, la Estrategia 

cumple los objetivos de la Agenda 2030, así como 

las recomendaciones genéricas del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (CAD-

OCDE), enfocándose sobre todo en la erradicación 

de la pobreza y el combate contra las 

desigualdades.   

Además, la NEFE2025 tiene como finalidad 

aumentar cada vez más el papel internacional de 

Hungría. Entre otros, apunta a llevar a cabo los 

intereses de la política y la economía exteriores, 

particularmente a través de formación de 

cooperaciones económicas y de desarrollo 

basadas en los principios de la sostenibilidad y 

los socios iguales. 
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Los pilares de la NEFE2025 
 

Pilar 1: Aumento del papel internacional de Hungría 
 

Hungría se esforzará por alcanzar una proporción del 0,25% de AOD/RNB hasta 2025, teniendo en cuenta 

también el objetivo de la distribución más eficaz de los recursos disponibles. Para lograr este objetivo, es 

necesario realizar más programas estratégicos bilaterales de desarrollo, que se basen en las necesidades 

y exigencias locales, así como en las condiciones socio-ambientales. 

 

Pilar 2: Planificación política más profunda, coordinación interministerial más eficaz e 

implementación uniforme y orientada hacía los resultados 
 

Hungría se esforzará más por combatir la situación desfavorecida del continente africano – en particular la 

del África subsahariana – y de los países menos desarrollados, así como también prestará más atención a las 

necesidades de desarrollo del Oriente Próximo. Al mismo tiempo, la Política Europea de Vecindad y la 

Asociación Oriental – en consonancia con los intereses tradicionales de la política exterior húngara – seguirán 

siendo elementos importantes de la cooperación internacional húngara para el desarrollo. Desde este punto es 

indispensable asegurar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, así como la coordinación 

interministerial más cerca y continua. Por consiguiente, coordinadores para el desarrollo internacional 

han sido nombrados en todos los ministerios pertinentes. 

 

Pilar 3: Ejecución de proyectos de acuerdo con los ODS 
 

Si bien, en la actualidad los proyectos internacionales de desarrollo implementados por Hungría contribuyen 

también a la ejecución de los ODS, no obstante, de acuerdo con las metas de la NEFE2025, Hungría, en primer 

lugar, se enfoca en los ODS en cuyo terreno dispone de una ventaja comparativa. Por lo tanto, Hungría da 

prioridad a la ejecución de proyectos y programas relacionados con la gestión del agua, la agricultura, la 

salud pública, la educación, el medio ambiente y las tecnologías de información, que favorecerán a la 

reducción de la desventaja del país dado y a su desarrollo sostenible. 

 

Pillar 4: Fortalecimiento de colaboraciones económicas 
 

El objetivo es que – a través de la creación de colaboraciones económicas con prosperidad mutua –las 

actividades adecuadas para cumplir con los ODS, así como con los intereses de la política exterior y de la 

economía exterior de Hungría, desempeñen un papel más importante en el país. Por tanto, el objetivo es que 

las actividades internacionales de desarrollo de Hungría se efectúen en una proporción mayor, con la 

participación de los actores de la economía húngara, en particular con la de las Pequeñas Y Medianas 

Empresas (PYMES). 

 

Pillar 5: Movilización de los actores húngaros 
 

La NEFE2025 tiene como objetivo movilizar e incentivar a los actores de los sectores civil y privado a 

participar en la cooperación internacional para el desarrollo. Una de las maneras cruciales de la implicación 

del sector privado, además de las subvenciones tradicionales, es crear unos métodos innovadores de 

financiación que incentiven al sector privado a invertir en programas internacionales de desarrollo. Como 

consecuencia, se multiplicarán los recursos disponibles para la política de desarrollo de Hungría. La 

Estrategia aboga por la creación de una plataforma que informe y conciencie a los sectores civil, 

eclesiástico y empresarial de Hungría. 

 

Monitorización y evaluación  
 

Cada ministerio es responsable por la implementación de los objetivos estratégicos de su ministerio, de 

lo cual preparan un informe discutido por el Comité Interministerial de Coordinación para la Cooperación y 

Desarrollo Internacional. Las evaluaciones anuales sobre la implementación de la estrategia, así como las 

propuestas relacionadas, formarán parte del informe anual para el Gobierno de Hungría de acuerdo con las  



 

disposiciones de la Ley XC de 2014 en lo referente a la Cooperación de Desarrollo Internacional y la Ayuda 

Humanitaria Internacional de Hungría.  
 

Una revisión amplia de la NEFE2025 tendrá lugar a finales de 2024: la Estrategia para el periodo siguiente se 

elaborará con base en la evaluación hecha en los informes de los ministerios competentes y con la participación 

de los expertos y las organizaciones no gubernamentales. 
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