
 

AD\1073495ES.doc  PE564.990v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Desarrollo 
 

2015/2104(INI) 

24.9.2015 

OPINIÓN 

de la Comisión de Desarrollo 

para la Comisión de Asuntos Exteriores 

sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas – cómo conseguir 

mejor los objetivos de la política exterior de la UE 

(2015/2104(INI)) 

Ponente de opinión: Anna Záborská 



 

PE564.990v02-00 2/5 AD\1073495ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1073495ES.doc 3/5 PE564.990v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 

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

1. Reitera que la UE y sus Estados miembros deben desempeñar un papel de liderazgo en 

la Agenda para el desarrollo después de 2015 y colaborar con las Naciones Unidas y 

todas las partes interesadas para velar por que se establezcan compromisos ambiciosos 

de cara a la consecución de los futuros objetivos de desarrollo sostenible (ODS); hace 

hincapié en que este esfuerzo de la UE está ligado a los valores que comparten todos sus 

Estados miembros; 

2. Considera necesario un mayor esfuerzo en la cooperación entre la UE y el PNUD en 

materia de promoción de valores compartidos y apoyo a los gobiernos, la sociedad civil 

y los ciudadanos de los países empobrecidos en ámbitos políticos importantes como el 

desarrollo de capacidades, el desarrollo institucional, la lucha contra la corrupción, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la asistencia electoral, la prevención y salida de las 

crisis, la reducción del riesgo de catástrofes y el cambio climático; 

3. Invita a la Comisión y a las agencias, fondos y programas especializados de las 

Naciones Unidas a entablar un diálogo de alto nivel sobre la aplicación de los ODS, con 

el fin de coordinar las políticas, los programas y las operaciones de la UE y de las 

Naciones Unidas; subraya la importancia de disponer de datos desglosados y accesibles 

para hacer un seguimiento de los progresos y evaluar los resultados de la colaboración 

entre la UE y las Naciones Unidas; 

4. Hace un llamamiento a reforzar la labor de la UE y el PNUD para conseguir una 

estrecha vigilancia de las actividades de las empresas transnacionales en los países 

empobrecidos, en especial en ámbitos transcendentales para el desarrollo como la 

garantía de los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales y la protección del 

medioambiente; 

5. Subraya la importancia de la cooperación entre la UE y el PNUD para mejorar la 

eficacia de la ayuda; destaca el compromiso de la Alianza Mundial de Cooperación 

Eficaz para el Desarrollo y anima a todos los Estados así como a los agentes del sector 

privado a que también se comprometan con ella; 

6. Destaca la importancia que tiene para el desarrollo de los países empobrecidos la 

aprobación en las Naciones Unidas de una regulación vinculante de las actividades de 

las empresas multinacionales y la lucha contra la evasión y elusión fiscales; 

7. Destaca la importancia de las relaciones entre la UE y las Naciones Unidas en el ámbito 

del mantenimiento de la paz, la distensión y la mediación y saluda el fortalecimiento en 

los últimos años de los vínculos entre el SEAE y el Departamento de Asuntos Políticos 

de las Naciones Unidas (DAP); pide un mayor apoyo de la UE, también para la 

Dependencia de Apoyo a la Mediación; lamenta la tendencia actual de los Estados 

miembros de reducir su contribución de personal a las misiones de las Naciones Unidas; 

8. Pide que aumente la cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en los ámbitos del 
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VIH/SIDA, la educación, los alimentos y la nutrición, el agua, el saneamiento y la 

higiene, la protección de los niños, la igualdad de género, la integración social, la acción 

por el clima, la ayuda humanitaria, la migración, los derechos humanos, la no 

discriminación en todas sus formas, la buena gobernanza y la consolidación de la 

democracia, en especial de cara a luchar contra la corrupción, la evasión fiscal y los 

flujos financieros ilícitos y a respaldar las medidas de prevención de conflictos; 

9. Celebra la asociación establecida en 2012 entre la UE y ONU-Mujeres para mejorar la 

igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo; pide que se evalúe 

esta asociación con miras a un eventual fortalecimiento; 

10. Pide una mayor cooperación entre la UE y las Naciones Unidas para facilitar la 

participación de la sociedad civil en el proceso político, prestándose especial atención a 

las mujeres, que siguen estando muy marginadas en la esfera política; 

11. Destaca la importancia de la asociación entre la UE y las Naciones Unidas para mejorar 

la vida de las generaciones futuras, y pone de relieve la especial vulnerabilidad de los 

niños, así como su papel fundamental a la hora de lograr un desarrollo sostenible y 

equitativo para todos; es consciente de que la ya larga cooperación entre la UE y 

UNICEF es vital para proteger a los niños en situaciones de emergencia y para alcanzar 

todos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la infancia; 

12. Reitera que la UE debe liderar la lucha contra el cambio climático y seguir cooperando 

con las Naciones Unidas en este ámbito, teniendo en cuenta la particular situación de los 

países de desarrollo, en especial ante la adopción de los objetivos de desarrollo 

sostenible y el acuerdo de París de la CP21; 

13. Señala la importancia de la asociación entre la UE y las Naciones Unidas a la hora de 

abordar las causas fundamentales y las consecuencias de las crisis de refugiados y las 

emergencias humanitarias mundiales; reitera la relevancia fundamental de una 

utilización transparente de la ayuda al desarrollo y de una acción coordinada y 

sincronizada de todos los agentes internacionales para facilitar asistencia técnica y 

movilizar los recursos adecuados con el fin de proteger a la población más vulnerable, 

incluidos los niños, y garantizar el cumplimiento del derecho a la protección 

internacional de las personas migrantes; pide, por lo tanto, que se intensifiquen la 

cooperación y el diálogo en los preparativos de la Cumbre Humanitaria Mundial de 

2016. 
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