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SUGERENCIAS 

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

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

1. Señala a la atención la próxima aprobación en las Naciones Unidas de un marco de acción 

global de desarrollo hasta el año 2030, centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), así como de un marco de acción global sobre el clima hasta el mismo año; señala 

que esto convierte a 2015 en un año crucial para el futuro de la humanidad y el planeta; 

subraya que la UE debe ayudar a establecer las bases para que la conferencia de Adís 

Abeba sobre la financiación para el desarrollo, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio de 

2015, llegue a resultados concretos, y para la adopción y aplicación exitosa de los ODS, 

incluso a través de decisiones presupuestarias para la utilización de todas las posibilidades 

existentes de movilizar recursos para la ayuda al desarrollo; destaca la obligación de 

respetar el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo; 

2. Recuerda los compromisos colectivos e individuales de los Estados miembros de la UE de 

aumentar en 2015 el nivel de su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 0,7 % de la 

Renta Nacional Bruta (RNB), incluyendo al menos un 0,20 % de la RNB para los países 

menos adelantados (PMA) o, en el caso de los Estados que se incorporaron a la UE en 

2004 o más tarde, de hacer esfuerzos por aumentar su AOD hasta el 0,33 % de la RNB; 

señala que la ayuda al desarrollo de la UE se tiene en cuenta para alcanzar estos objetivos 

y, por tanto, contribuye a reducir los grandes déficit en materia de AOD de la mayoría de 

los Estados miembros; recuerda que al menos el 50 % de la AOD de la UE debe destinarse 

a los PMA; 

3. Recuerda el compromiso de los países desarrollados de facilitar a los países en desarrollo 

nuevos fondos adicionales para el clima procedentes de diferentes fuentes, hasta alcanzar 

los 100 000 millones de dólares anuales en 2020; hace hincapié en que debe respetarse el 

requisito de adicionalidad y señala que el creciente uso de la ayuda al desarrollo de la UE 

para la consecución de objetivos estrechamente relacionados con el clima implica que el 

volumen total de la asistencia para el desarrollo debe aumentar al menos de manera 

equivalente; afirma que ha de utilizarse más eficazmente la ayuda de la UE al desarrollo y 

que la AOD debe dirigirse específicamente a los sectores donde es más necesaria, a saber, 

la creación de capacidad, la buena gobernanza, la salud, la educación, la agricultura, el 

suministro de agua y la energía; 

4. Subraya el carácter adicional de los recursos financieros asignados a las operaciones de 

salvamento de refugiados y al establecimiento de estructuras de acogida de los flujos 

migratorios masivos en la cuenca mediterránea; 

5. Señala a la atención la situación de emergencia humanitaria en Siria, Irak, Sudán del Sur, 

la República Centroafricana, Yemen y Ucrania, así como la situación en los países más 

afectados por desastres naturales como Haití y Nepal o por el virus del Ébola; subraya que 

la complejidad de las crisis ha agravado los desafíos a los que ha de hacer frente la UE 

como actor global; advierte de las consecuencias políticas de unos recortes 

presupuestarios de gran alcance e insiste en que la extraordinaria magnitud de las actuales 

necesidades humanitarias globales debe reflejarse en la financiación de la Dirección 
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General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO); 

6. Subraya la necesidad de profundizar la dimensión de desarrollo y clarificar las fuentes de 

financiación en el nuevo plan de acción para la lucha contra la migración irregular; pide 

que se garanticen medios suficientes para atajar de raíz sus causas, e insiste en que, a corto 

plazo, la respuesta se ha de concentrar en asegurar la asistencia humanitaria y la 

coherencia de las políticas para el desarrollo; 

7. Recuerda la necesidad de respetar el principio de coherencia de las políticas para el 

desarrollo en todas las acciones exteriores de la Unión Europea, de manera que se 

aumente al máximo el impacto de los programas de desarrollo; 

8. Insta al Consejo a que añada una ficha de financiación a todas las propuestas, a fin de 

garantizar la plena transparencia de la asignación de ayuda humanitaria; 

9. Hace hincapié en la importancia de mantener los créditos de pago en el capítulo de la 

ayuda humanitaria al menos en el mismo nivel de los créditos de compromiso, a fin de 

evitar un retorno a la situación de los últimos años, cuando la grave y constante falta de 

fondos para pagos ha complicado las intervenciones urgentes y ha llevado a la 

acumulación de facturas pendientes de pago, con efectos negativos también para los 

socios encargados de la ejecución; señala la necesidad de consignar créditos por el mismo 

valor en la Reserva de Ayuda de Emergencia. 

10. Subraya que restablecer el imperio de la ley y promover el desarrollo humano en un 

Estado fallido es un proceso mucho más caro y más largo, e insiste en que la zona del 

Sahel, el Cuerno de África, Centro América y los PMA deben ser objeto de una atención 

especial en el presupuesto 2016; 

11. Expresa su preocupación ante las diferencias entre las distintas estimaciones relativas a 

pagos pendientes en el ámbito de la ayuda humanitaria, mientras los compromisos siguen 

aumentando; destaca la necesidad de un presupuesto adecuado que permita que la UE 

prosiga sus acciones de ayuda humanitaria; insta, por consiguiente, a que se incrementen 

los recursos financieros dedicados a la ayuda humanitaria y a la reducción de los riesgos 

de catástrofes; se opone firmemente a toda reasignación de recursos destinados a ayuda 

para el desarrollo y ayuda humanitaria; 

12. Hace hincapié en la importancia de que el Consejo honre su compromiso de asignar y 

reservar fondos para todas las medidas que emprenda; insiste en que los recursos no 

gastados en los presupuestos de 2014 y 2015 deben transferirse automáticamente al 

ejercicio presupuestario 2016; 

13. Pide a la UE y a sus Estados miembros que promuevan una agenda de eficacia de la ayuda 

fomentando la responsabilización de los países socios, la armonización con las estrategias 

de desarrollo de los países socios, la rendición de cuentas mutua y la reducción de la 

fragmentación de la ayuda a través de una mayor coordinación entre los distintos 

mecanismos de ayuda y donantes; 

14. Pide que se proteja la dedicación al desarrollo y la naturaleza de la AOD, entre otros 

medios, con un sistema de presentación de informes transparente y sujeto a rendición de 
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cuentas; 

15. Insta a la Comisión a que, en un contexto donde ha indicado su voluntad de ampliar 

considerablemente el uso de la financiación combinada en el futuro, aplique las 

recomendaciones recogidas en el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre 

la financiación combinada y a que evalúe el mecanismo que combina préstamos y 

subvenciones, particularmente en términos de desarrollo y adicionalidad financiera, 

transparencia y rendición de cuentas; 

16. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos por ofrecer, de manera sencilla de utilizar y 

con un grado de detalle suficiente, información y datos sobre la ayuda al desarrollo 

proporcionada por la UE. 
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