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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. Subraya que, incluso tras haber experimentado un desarrollo económico importante en los 

últimos años, que ha provocado un descenso de los niveles de pobreza y de desigualdad, 

ésta sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo de la región, en la que 175 

millones de personas viven en la pobreza y son objeto de exclusión, en particular mujeres 

y menores; hace hincapié en que el crecimiento económico, el desarrollo económico 

inclusivo, la distribución justa de la riqueza y la prestación universal de servicios públicos 

esenciales son la clave para abordar esta cuestión;  

2. Estima que el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) debe constituir uno de 

los principales fines de la cooperación entre los Estados de América Latina y el Caribe 

(ALC) y la Unión; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

que acuerden con los países ALC estrategias eficaces para alcanzar los ODS; insta a la 

Comisión Europea a reforzar los programas de ayuda presupuestaria;  

3. Considera que, dado que la Unión es el mayor proveedor de ayuda en la región ALC, la 

retirada de la misma, incluida la ayuda a los países de renta media, en los que las 

desigualdades persisten entre distintas zonas geográficas, entre las zonas urbanas y 

rurales, y afectan a las mujeres y minorías en particular, supondría un paso atrás que 

frenaría el desarrollo futuro de la región; pide a la Comisión y al Consejo que asuma un 

compromiso claro con los Estados ALC y, en particular, con América Central, teniendo al 

mismo tiempo debidamente en cuenta la futura asociación UE-ACP, en el sentido de no 

abandonar a nadie y de minimizar el impacto en los países que han alcanzado 

recientemente la categoría de países de renta media o que están en fase de transición hacia 

dicha categoría; 

4. Considera que en el actual contexto regional y mundial la Unión debería profundizar sus 

relaciones con los Estados ALC y centrarse en una mayor cooperación en todos los 

ámbitos con el fin de establecer una relación bilateral al más alto nivel; 

5. Pide a la Comisión que indique los instrumentos disponibles y los dote de medios 

suficientes, adoptando medidas adecuadas para alinearlos con los principios de eficacia, 

adecuación, armonización, responsabilidad mutua, rendición de cuentas y alineamiento 

con las estrategias de desarrollo de los Estados ALC, para apoyar a estos Estados a hacer 

frente a los retos a los que deben enfrentarse y a adaptarse a una hipotética reducción 

futura de la ayuda oficial al desarrollo; aboga por que estos instrumentos incorporen la 

transferencia de conocimientos y formación y que presten apoyo a las reformas en materia 

de gestión presupuestaria y de las finanzas públicas que contribuyan a reforzar el 

crecimiento y la prestación de servicios públicos de alta calidad; 

6. Apoya la iniciativa de países latinoamericanos de crear un acuerdo marco para la 

reestructuración de la deuda soberana auspiciado por las Naciones Unidas; 

7. Lamenta los recortes de la ayuda humanitaria y rechaza que estos recortes se sigan 

registrando en las zonas más necesitadas de esta ayuda (triángulo norte de Centroamérica, 
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Haití, Colombia) y en zonas especialmente afectadas por los efectos del cambio climático 

y los desastres naturales; 

8. Condena la actuación de los Gobiernos de algunos países por negarse a aceptar ayuda 

humanitaria internacional, impidiendo así que se puedan atender las necesidades más 

básicas de dichos países; pide a la AR/VP que inste a las autoridades pertinentes a permitir 

la entrada de dicha ayuda y que proponga un plan de asistencia para cada país; 

9. Hace hincapié en la necesidad urgente de que se intensifique la lucha contra la corrupción, 

el fraude fiscal y la impunidad, ya que son algunos de los principales obstáculos al 

desarrollo, y que se garanticen el respeto del Estado de Derecho, la celebración de 

elecciones libres y transparentes, la separación de poderes, el acceso en igualdad de 

condiciones a un sistema judicial profesionalizado, imparcial y profesionalizado, el apoyo 

a la buena gobernanza, la lucha contra la debilidad institucional y el reforzamiento de la 

administración; reconoce las labores desempeñadas por EUROsociAL en este ámbito; 

10. Observa con preocupación que el acaparamiento de tierras en los Estados ALC durante la 

última década guarda relación con el complejo de la agroalimentación y los 

agrocombustibles, así como con las estrategias de mitigación del cambio climático (a 

saber, la inclusión de los bosques en el sistema de compensación de emisiones en el caso 

de REDD+); observa igualmente que la creciente demanda regional e internacional de 

minerales y combustibles fósiles ha desembocado en concesiones mineras de gran escala 

que pueden tener efectos en los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades; 

pide a los Estados ALC que reconozcan todos los derechos de propiedad de la tierra 

legítimos, incluidos los derechos de tenencia informales, indígenas y consuetudinarios, de 

conformidad con las directrices sobre tenencia de la FAO, y que respeten el principios del 

consentimiento libre, previo e informado de la población local afectada por los acuerdos 

sobre tierras; 

11. Subraya que los Estados ALC son la región del mundo con el índice más elevado de 

defensores de derechos humanos asesinados; pide que los programas de desarrollo tengan 

en cuenta la extrema vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y contribuyan, 

de forma ambiciosa, a protegerlos; pide al SEAE un mayor esfuerzo para supervisar la 

gestión de los fondos destinados a proteger a los defensores de derechos humanos; 

12. Pide que el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

la participación de los distintos gobiernos en los organismos regionales así como la 

cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean tenidos en 

cuenta para el desarrollo de las relaciones bilaterales; 

13. Considera fundamentales las políticas públicas, en particular en materia de salud, 

educación y formación, así como las iniciativas privadas que brindan oportunidades para 

los casi 30 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan; considera que los programas 

de desarrollo deben abordar los elevados niveles de conflicto, violencia, delincuencia 

organizada y homicidios que afectan a los jóvenes y adolescentes, en particular, y que son 

uno de los mayores retos para los Estados ALC; 

14. Subraya la importancia de examinar formas de incremento de la inversión extranjera y de 

refuerzo de la participación del sector privado, así como de fomento de estos dos aspectos, 

en un marco que respete los derechos humanos, medioambientales y laborales, y en el que 
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los inversores suscriban y apliquen los Principios para la Inversión Responsable de las 

Naciones Unidas, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad jurídica de las 

inversiones y el principio de la responsabilidad social de las empresas; 

15. Pide a la Comisión , una vez vistas las recomendaciones formuladas en el informe especial 

del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de la financiación combinada, que aplique 

en sus programas de financiación combinada criterios ejecutables, en particular en 

términos de propiedad, armonización con los países socios, desarrollo y adicionalidad 

financiera, transparencia y rendición de cuentas; 

16. Pide a el BEI y a otras instituciones financieras de desarrollo de los Estados miembros de 

la UE que garanticen de manera eficaz que las empresas que reciben su apoyo no incurran 

en evasión fiscal a través de centros financieros extraterritoriales y paraísos fiscales y que 

vigilen y supervisen de forma efectiva los flujos, la sostenibilidad de la deuda y el valor 

añadido de sus proyectos de desarrollo sostenible; 

17. Subraya la importancia de que se coordinen los diversos ámbitos de intervención pública y 

se fomente la participación de todos los actores políticos y sociales, sindicatos y demás 

organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel central como local, en la consecución de 

los ODS; considera que los bienes públicos, esenciales para el desarrollo, deben hacerse 

siempre extensibles a todos a través del sector público, al igual que la reparación de las 

violaciones de los derechos humanos, incluso cuando dichas violaciones sean cometidas 

por empresas; 

18. Insiste en que el crecimiento económico y el comercio son elementos fundamentales para 

alcanzar el desarrollo sostenible pero que no bastan para reducir la pobreza, la desigualdad 

y la exclusión; aboga por políticas eficaces que contribuyan a reducir estos problemas 

mediante un crecimiento diversificado, sostenible e inclusivo, con un marcado enfoque en 

relación con cuestiones sociales, el apoyo institucional y el respeto de los derechos 

humanos;  

19. Insiste en que los Estados ALC siguen enfrentándose a importantes desafíos en materia de 

deuda pública; pide que se adopte un enfoque de la sostenibilidad de la deuda basado en 

las necesidades humanas a través de la aplicación de los principios de la UNCTAD; acoge 

favorablemente, en este sentido, la labor de las Naciones Unidas en favor de un 

mecanismo internacional de renegociación de la deuda pública; 

20. Recuerda que los Estados ALC son muy vulnerables a los desastres naturales como 

consecuencia de sus características geográficas y geológicas y que esta situación se agrava 

como resultado del cambio climático, que debe abordarse globalmente de conformidad 

con el principio de responsabilidad común, si bien diferenciada; pide a la Comisión y a los 

Estados ALC que hagan frente a las causas subyacentes y que adopten medidas de 

resistencia en relación con el clima así como estrategias y protocolos en materia de 

prevención de riesgos de cara a una movilización rápida de la ayuda humanitaria en caso 

de emergencia; 

21. Pide que los programas de desarrollo en los Estados ALC tengan un enfoque transversal 

de género y que respeten las libertades y derechos fundamentales de las mujeres, 

garanticen la salud sexual y reproductiva e impulsen el acceso de las mujeres a las 

oportunidades de empleo; subraya que, según la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL), cada día mueren, de media, 12 mujeres de esta región; 

destaca, en este contexto, que acabar con los feminicidios y la discriminación de género 

debe ser un objetivo prioritario para el desarrollo de la región y la consecución de los 

ODS; 

22. Recuerda los compromisos contraídos por la Unión en los planes de acción UE-CELAC 

(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) de 2013 y 2015 en relación con la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, y expresa su preocupación por la no 

aplicación de su capítulo 7, relativo a la promoción de la igualdad de género; insta a los 

Estados miembros y al SEAE a que cooperen y asignen recursos económicos e 

institucionales para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones en materia de 

promoción de la igualdad de género acordadas en los planes de acción, en especial en lo 

relativo a la erradicación de todas las formas de violencia, de conformidad con la 

Convención de Belém do Pará, el Convenio de Estambul y la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 

23. Pide una mayor coordinación entre políticas y programaciones de ayuda a los Estados de 

la región ALC, así como a las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de 

ultramar; pide que se cumplan los compromisos políticos adquiridos en las cumbres 

regionales UE-ALC y que se aporten los recursos financieros necesarios. 
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