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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. Rechaza categóricamente los recortes del Consejo en la financiación para la 

cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria; 

2. Considera especialmente inapropiados los recortes en las líneas del Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo, dadas las enormes necesidades de financiación de los 

nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el compromiso de la Unión —

renovado en relación con la financiación de las Naciones Unidas para una conferencia 

de desarrollo en julio de este año— de incrementar su ayuda oficial al desarrollo (AOD) 

conjunta hasta el 0,7 % de su RNB; 

3. Recuerda el compromiso de los países desarrollados de incrementar la financiación para 

la protección del clima para los países en desarrollo y de garantizar que se trate de 

ayuda nueva añadida a la AOD no relacionada con aspectos climáticos; recalca que este 

compromiso implica como mínimo un incremento equivalente de la AOD total; destaca 

la importancia de este compromiso para la perspectiva de alcanzar un nuevo acuerdo 

mundial en materia climática antes de final de año; 

4. Constata el crecimiento del número de refugiados y de desplazados internos en todo el 

mundo, hasta 60 millones en total, un nivel sin precedentes; constata asimismo el lógico 

aumento de las necesidades de ayuda humanitaria; celebra que el Consejo haya 

mantenido los importes destinados a ayuda humanitaria en el proyecto de presupuesto 

de la Comisión; considera, no obstante, que a la línea 23 02 01 deberían añadirse 

26 millones de euros destinados a educación en los campos de refugiados, así como a 

emergencias y situaciones de crisis, ya que ello permitiría ofrecer formación vital, 

ayudar a los niños a labrarse un futuro y protegerlos de la radicalización; 

5. Considera que, a la vista de la actual crisis de refugiados, los importes de la línea 

21 02 07 05 para migración y asilo del proyecto de presupuesto deben incrementarse en 

lugar de reducirse; hace hincapié en que esta línea debe destinarse a medidas para 

abordar las causas profundas de la migración y a apoyar la adecuada gestión de los 

flujos migratorios en los países en desarrollo; 

6. Destaca la necesidad de reforzar asimismo la línea 21 02 08 02, puesto que las 

autoridades locales desempeñarán un importante papel en la prestación de servicios 

sociales básicos y en la gestión de los retos urbanísticos en el contexto de desarrollo 

posterior a 2015. 
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