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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, 

que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Lamenta que la cantidad de fondos de la Unión en la rúbrica 4 del actual MFP y su falta 

de flexibilidad y coherencia hayan evidenciado la limitada ambición de la Unión para 

actuar como actor mundial, en particular por lo que se refiere al suministro de bienes 

públicos mundiales, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo; recuerda la 

necesidad de una programación y una previsibilidad a largo plazo, algo especialmente 

importante para la ayuda al desarrollo; 

2. Recuerda que el presupuesto de la acción exterior de la Unión se ha movilizado y 

reforzado constantemente y que se han agotado todos los márgenes disponibles para 

hacer frente a un número creciente de emergencias humanitarias y de otro tipo en 

Europa; hace hincapié en la necesidad de procedimientos más flexibles para permitir 

que la financiación se movilice más rápidamente para responder a acontecimientos y 

crisis imprevistos; destaca, no obstante, que una mayor flexibilidad no debe obtenerse a 

expensas de la eficacia o de la previsibilidad de la ayuda ni de las prioridades 

geográficas o temáticas a largo plazo; 

3. Recuerda la necesidad de una programación y una previsibilidad a largo plazo, los que 

tiene una importancia especial en el caso de la ayuda al desarrollo; constata, sin 

embargo, la atención insuficiente prestada a los resultados, así como el grado 

insatisfactorio de control y evaluación del desarrollo en relación con los instrumentos de 

financiación exterior; 

4. Llama la atención sobre la necesidad de evitar disparidades entre los créditos de 

compromiso y los de pago para la ayuda humanitaria; 

5. Recuerda que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento de Cooperación al 

Desarrollo (ICD) y el Instrumento de Ayuda Humanitaria se caracterizan por una 

ejecución presupuestaria positiva y son fundamentales para demostrar la solidaridad 

internacional, al tiempo que contribuyen a la credibilidad de la Unión en la escena 

mundial; considera que, independientemente de los posibles cambios o fusiones 

estructurales con respecto a estos instrumentos, en particular la posible inclusión del 

FED en el presupuesto, se deben aumentar los créditos globales para el próximo MFP, 

sin rebajar los criterios de la ayuda oficial al desarrollo, y que la arquitectura ulterior de 

los instrumentos de financiación exterior debe incluir una incorporación más 

transparente de los fondos y mecanismos fiduciarios, guiada por los principios 

fundamentales de apropiación democrática y eficacia del desarrollo, así como una 

posible continuación del Plan de Inversiones Exteriores en función de que su evaluación 

demuestre la adicionalidad de su desarrollo y su impacto sobre los derechos humanos, la 

sociedad y el medio ambiente; 

6. Resalta la importancia de completar la ayuda de los fondos públicos con instrumentos 

flexibles y adaptables, que permitirían estimular la inversión privada en países en 

desarrollo; 

7. Recuerda la necesidad de mantener un instrumento sólido e independiente de ayuda 
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humanitaria tal como se exige en el consenso europeo sobre la ayuda humanitaria; 

8. Destaca la importancia de garantizar la coherencia y las sinergias entre el desarrollo y la 

ayuda humanitaria; considera que una ayuda al desarrollo bien gestionada y bien 

utilizada es un elemento importante a la hora de reforzar la capacidad de los países en 

desarrollo para hacer frente a crisis humanitarias; 

9. Recuerda la importancia de estos instrumentos para el suministro de bienes públicos 

mundiales y para responder a retos como el desarrollo humano, la adaptación al cambio 

climático y su mitigación, la prevención de conflictos, el apoyo a la paz y la estabilidad, 

la migración y el asilo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); subraya, en este 

contexto, la obligación de adaptar el marco presupuestario de la Unión a los ODS; 

10. Constata el posible papel de la ayuda oficial al desarrollo para facilitar la movilización 

de financiación para el desarrollo procedente de otras fuentes, privadas y públicas, 

nacionales e internacionales; apoya los esfuerzos de la Unión para impulsar la inversión 

privada mediante financiación combinada, subvenciones y préstamos, y para ofrecer 

garantías; 

11. Considera fundamental la incorporación transversal e intersectorial de la protección del 

medio ambiente y de las oportunidades ofrecidas por las políticas ambientales a todas 

las políticas de desarrollo;  

12. Considera que la política de desarrollo debería completar la política exterior de la Unión 

y la gestión de la migración, garantizando al mismo tiempo que los fondos del 

desarrollo se utilicen solo para objetivos y fines relacionados con el desarrollo; señala, 

en este contexto, que la ayuda oficial al desarrollo no debe ser empleada para cubrir los 

costes de los refugiados en el país donante, la externalización de las políticas 

migratorias fuera de las fronteras de la Unión o los costes de los retornos y la 

readmisión en los países de origen; 

13. Recuerda la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas de desarrollo y de 

respetar los principios de Busan en materia de eficacia de la cooperación al desarrollo, 

fomentando al mismo tiempo la coordinación de los donantes y la programación 

conjunta con los Estados miembros; señala que la política de cooperación al desarrollo 

debe llevarse a cabo de modo que tenga en cuenta los deseos de los países y las 

poblaciones que la necesitan, garantizando que estos participen en el proceso de toma 

de decisiones y asuman la responsabilidad de una aplicación transparente y eficaz; 

14. Lamenta la falta de progresos realizados en términos de integración de la democracia, 

los derechos humanos y la igualdad de género; insta, además, a que los compromisos 

del acuerdo de París sobre el clima se reflejen plenamente en los futuros instrumentos y 

programas y vayan acompañados de una supervisión adecuada; considera, por 

consiguiente, que la lucha contra el cambio climático debe desempeñar un papel cada 

vez más importante en la cooperación al desarrollo; 

15. Acoge con satisfacción una armonización más estrecha con respecto a las prioridades de 

los países beneficiarios e insta a una menor fragmentación de los programas temáticos; 

16. Insiste en la necesidad de una dotación adecuada de personal en la sede central y en las 
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delegaciones de la Unión, tanto en términos de cifras como de competencias en materia 

de ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria. 
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