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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. Celebra la inclusión en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) de 

disposiciones orientadas a un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible en 

Cuba, en particular el compromiso de trabajar en favor del cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

teniendo en cuenta el Programa de Acción de Adís Abeba sobre la financiación para el 

desarrollo; pide a las Partes a que, una vez que se haya ratificado el Acuerdo, entablen sin 

demora el diálogo específico relativo a la aplicación de la Agenda 2030; 

2. Recuerda que la Unión y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde 1988, que Cuba 

viene recibiendo ayuda al desarrollo o ayuda humanitaria de la Unión desde 1984 y que 

actualmente recibe 50 millones EUR de ayuda de la Unión en virtud del Reglamento sobre 

el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD); 

3. Manifiesta su preocupación por que Cuba, clasificado como «país de renta intermedia en 

la franja superior» por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, 

corre el riesgo de ver cómo se suprime progresivamente la ayuda al desarrollo que recibe 

en virtud del Reglamento ICD; estima que la condición del país como Estado insular en 

desarrollo y la situación económica que enfrenta, agudizada por el impacto adverso de 

medidas coercitivas unilaterales, justifican la aprobación de medidas que permitan 

proseguir la ayuda de la Unión a Cuba, en particular en el marco de la próxima revisión 

intermedia del Reglamento ICD; 

4. Señala que, tal y como han observado las Naciones Unidas, el bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba ha sido y es uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo socioeconómico cubano, especialmente en 

sectores como los servicios, la salud, la educación, la alimentación o la seguridad social; 

5. Secunda la reafirmación por las Partes de la necesidad de que todos los países 

desarrollados aporten el 0,7 % de su renta nacional bruta a ayuda oficial al desarrollo y de 

que las economías emergentes y los países de ingresos medios-altos establezcan objetivos 

para aumentar su contribución a la financiación pública internacional; 

6. Recuerda que una política de desarrollo basada en el Derecho, en el respeto de los valores 

democráticos y de los derechos humanos y fundamentales, en la libertad de expresión y en 

la buena gobernanza constituye uno de los pilares de la acción exterior de la Unión, lo que 

debería quedar claramente patente en la aplicación de este Acuerdo; 

7. Reconoce y celebra el importante papel que Cuba desempeña en la cooperación Sur-Sur, 

su compromiso y su solidaridad internacional en forma de envío de ayuda humanitaria, 

principalmente en los campos de la salud y la educación;  

8. Celebra que se promueva la perspectiva de género en todos los ámbitos pertinentes de la 

cooperación, incluido el desarrollo sostenible; 

9. Celebra que se haga hincapié en una mayor participación de la sociedad civil en la 
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formulación y ejecución de las actividades de cooperación para el desarrollo pertinentes, 

incluido el desarrollo de capacidades; 

10. Considera que la Unión, mediante este Acuerdo y otras formas de compromiso, puede 

desempeñar una función primordial de refuerzo de la evolución económica y social de 

Cuba, a partir de su propia experiencia en relación con la transición hacia una economía 

de mercado social y sostenible, el desarrollo de las fuentes de energía renovables y la 

creación de sistemas de protección social inclusivos, y mediante el apoyo al sector 

agrícola y la prevención de catástrofes naturales; 

11. Espera que este Acuerdo apoye el papel integrador del sector privado local, los 

emprendedores cubanos y diversos sectores de la sociedad civil, y contribuya al desarrollo 

de la economía y al florecimiento de una sociedad civil fuerte e independiente; 

12. Recuerda la importancia del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 

Humanos (IEDDH) para reforzar las libertades y los derechos humanos y fundamentales 

en la sociedad civil; considera que, dada la situación de los derechos humanos en el país, 

es necesario mejorar este instrumento a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el 

Acuerdo; 

13. Recuerda el papel fundamental que desempeña la sociedad civil cubana en el desarrollo 

económico y democrático del país; subraya la necesidad de que la sociedad civil asuma un 

papel de liderazgo en todos los ámbitos de este Acuerdo, incluidos los relacionados con la 

ayuda al desarrollo; recuerda el apoyo que el Parlamento Europeo, a través del Premio 

Sájarov, brindó a la sociedad civil cubana por su contribución al fomento de los derechos 

humanos y la democracia en Cuba. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 30.5.2017    
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Explicación de los signos utilizados: 
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0 : abstenciones 

 

 


