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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 el compromiso de la Unión de apoyar a más largo plazo al país y que haya 

designado a Irak como país piloto en el que abordar y poner mejor en práctica el nexo 

acción humanitaria-desarrollo para fomentar una transición de la ayuda humanitaria a la 

reconstrucción y la estabilización a más largo plazo; recuerda que la crisis iraquí es una 

crisis de nivel 3 de emergencia según las Naciones Unidas, y que actualmente once 

millones de personas necesitan ayuda; insta por ello a la Unión y a sus Estados 

miembros a intensificar antes que nada sus esfuerzos para abordar con urgencia los retos 

humanitarios y las necesidades humanas esenciales, en particular por lo que se refiere a 

los más de tres millones de desplazados internos; 

2. Insta a la Unión a que mantenga su compromiso con la asistencia de emergencia en el 

país recordando que son más de tres millones los desplazados internos en el país, de los 

cuales 1,6 millones viven en condiciones sanitarias e higiénicas críticas; subraya 

además que alrededor de la mitad de los desplazados internos son menores y que 

600 000 de ellos no han recibido ningún tipo de educación; 

3. Destaca que la pobreza está generalizada en Irak y que, pese a ser un país de renta 

media alta, los años de violencia, conflicto y sectarismo han socavado 

considerablemente los progresos en materia de desarrollo; pide a la Unión que centre su 

ayuda al desarrollo, a través de proyectos específicos, en los grupos más vulnerables y 

las personas más necesitadas, concretamente las mujeres y los niños, los jóvenes, las 

personas desplazadas internas y los refugiados; 

4. Destaca que el Estado de Derecho, los derechos humanos y el acceso a la justicia siguen 

siendo retos importantes y que Irak está entre los países situados más abajo en el índice 

de transparencia; insiste en que la Unión dé prioridad a la realización de reformas 

políticas y económicas dirigidas a crear capacidad institucional y a consolidar la 

democracia; 

5. Insiste en que debe apoyarse un crecimiento sostenible e incluyente de acuerdo con las 

prioridades nacionales de desarrollo de Irak; 

6. Observa que los procesos y dinámicas sociales y políticos de Irak están dominados en 

gran medida por hombres y adolecen de una influencia excesiva de los líderes 

religiosos; deplora que ello dé lugar a menudo a la exclusión de las mujeres y los grupos 

laicos de las interacciones sociales; 

7. Opina que, durante la transición de la ayuda de emergencia al desarrollo, los ámbitos 

prioritarios para la ayuda al desarrollo son un enfoque a largo plazo, la estabilización, 

reformas y mejoras en los ámbitos de la buena gobernanza y la rendición de cuentas, la 

educación y el desarrollo de capacidades, el acceso a oportunidades de subsistencia y la 

prestación de servicios sanitarios y sociales básicos; subraya además la importancia de 

llevar a cabo reformas para mejorar el equilibrio de género y la representación de las 

mujeres en la vida política del país; aguarda con interés propuestas concretas sobre 

acciones previstas que respondan a esas necesidades, e insta a la Comisión a presentar 
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pruebas de los resultados y las repercusiones logradas dentro del marco del programa 

indicativo plurianual 2014-2017; 

8. Insiste en la necesidad de apoyar a Irak en el camino hacia una diversificación 

sostenible de la economía para reducir la dependencia de la explotación y exportación 

de materias primas como el petróleo crudo, que en 2016 representó el 46,8 % de las 

exportaciones del país; 

9. Destaca que el deterioro del medio ambiente y las infraestructuras, las sequías sucesivas 

y la desertificación han afectado gravemente a la población rural y han acentuado la 

inseguridad alimentaria y la escasez de agua, en particular en el caso de los desplazados; 

pide a la Unión que trabaje en estrecha cooperación con las autoridades iraquíes con 

miras a una utilización y una gestión más eficientes y equitativas de los recursos 

naturales; 

10. Expresa su inquietud ante la elevada tasa de abandono entre los alumnos de ambos 

sexos de las escuelas iraquíes (como denuncian algunas organizaciones de la sociedad 

civil, según las cuales el 60 % de los matriculados en escuelas primarias desde 2015 han 

abandonado la escuela); destaca que unos niveles de alfabetización elevados son clave 

para establecer una paz positiva en situaciones afectadas por conflictos; 

11. Pide a la Unión que prevea programas didácticos sobre la paz y la prevención del 

extremismo violento, así como campañas de desarme para poner fin a la proliferación 

de armas de pequeño calibre y armas ligeras en Irak; 

12. Destaca la importancia de impulsar la sensibilización individual sobre los derechos 

humanos con el fin de fomentar la armonía entre comunidades y disuadir a las milicias 

de reclutar a jóvenes, que son vulnerables a la violencia y al extremismo; 

13. Subraya la necesidad de contar con conocimientos especializados amplios en cuestiones 

relacionadas con la libertad de medios de comunicación y de expresión a la hora de 

formar a los agentes de los medios de comunicación locales en el ámbito del periodismo 

para la paz; 

14. Insiste en que la prestación de ayuda humanitaria y al desarrollo debe basarse en las 

necesidades y ser imparcial para apoyar la estabilización efectiva y el proceso de 

reconstrucción, incluyendo el retorno seguro de las minorías religiosas y los grupos 

étnicos a sus hogares; subraya que los agentes externos, incluida la Unión, deben 

mitigar activamente el riesgo de instrumentalización de la ayuda por los agentes 

políticos nacionales o de que sea asignada de forma discriminatoria contra unos grupos 

específicos o favorezca a otros; 

15. Pide a la Unión que garantice que los fondos de la Unión se inviertan en proyectos que 

ayuden a la población iraquí, y que se brinde un apoyo adecuado a los municipios a la 

hora de prestar servicios básicos e implantar la buena gobernanza local, de modo que se 

garantice a la población unos estándares de vida básicos; pide, además, a la Unión que 

garantice la coordinación entre las autoridades centrales y los municipios locales al 

objeto de establecer las prioridades de inversión en el apoyo a la sociedad civil, 

particularmente los defensores de los derechos humanos, y de incrementar dicho apoyo; 

solicita, en particular, que se dé prioridad a la financiación de proyectos que apoyen a 
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los agentes que promueven la responsabilidad y el cambio democrático y que fomenten 

el diálogo en el ámbito local y los mecanismos de solución de conflictos, buscando 

especialmente la participación de los jóvenes; 

16. Expresa su profunda preocupación ante el hecho de que en Irak la corrupción está 

generalizada y se registra a múltiples niveles, así como ante el hecho de que no existe 

una estrategia clara para contrarrestarla; 

17. Destaca el sentimiento de ausencia de justicia y la existencia de dobles raseros en el 

sistema judicial iraquí; observa que las instancias judiciales iraquíes no parecen estar 

tomando las medidas necesarias para enjuiciar a violadores de los derechos humanos y 

otros delincuentes; 

18. Toma nota de que la reforma del sector de la seguridad en Irak es un reto importante 

que debe contar con el apoyo de las Naciones Unidas y la Unión; subraya la necesidad 

de trabajar en favor de la desmovilización de las milicias y la reintegración de los 

combatientes como parte de la reforma del sector de la seguridad; 

19. Pide a la Unión que proporcione una mejor asistencia técnica a las autoridades iraquíes 

para la buena gestión de los recursos naturales, la mejora de la recaudación de 

impuestos y la reducción de los flujos financieros ilegales, con objeto de asegurar que 

Irak pueda financiar su desarrollo internamente a medio plazo y reducir las 

desigualdades entre su población y sus regiones; subraya la necesidad de asesorar de 

forma activa al sector privado y a los inversores con vistas a mejorar tanto la 

sensibilidad ante los conflictos como su contribución a la construcción de la paz y al 

desarrollo sostenible; 

20. Pide a la Unión que invierta en la recuperación y el desarrollo de la economía local, en 

particular incrementando su apoyo al emprendimiento, las pymes y la formación 

profesional, promoviendo la inversión en ámbitos prioritarios como la energía y la 

agricultura, y fomentando las colaboraciones público-privadas; considera que crear un 

entorno positivo con incentivos para el desarrollo del sector privado no solamente 

permitirá atajar el desempleo juvenil en el país, sino que además contribuirá a crear 

oportunidades para el retorno posconflicto de las personas desplazadas internas y los 

refugiados; 

21. Recuerda que el conflicto y el extremismo afectan desproporcionadamente a las mujeres 

y las niñas, y que unas y otras son más vulnerables frente la violencia y los abusos, en 

particular la violencia sexual, la tortura, la trata de seres humanos, la esclavitud y el 

matrimonio infantil; destaca la necesidad de abordar las necesidades humanitarias y de 

desarrollo específicas de las mujeres y las niñas, particularmente en las comunidades 

desplazadas; pide a la Unión que siga promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres 

y el empoderamiento de las mujeres a través de sus esfuerzos de desarrollo, y que haga 

hincapié en el papel de las mujeres en la recuperación y el establecimiento de la paz en 

el país; 

22. Pide a la Unión que refuerce el compromiso con los agentes de la sociedad civil iraquí; 

destaca que es necesario adoptar un enfoque con perspectiva de género para el proceso 

de estabilización y reconstrucción con vistas a la inclusión efectiva de las mujeres; 
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23. Subraya que la lucha contra el terrorismo no debe limitarse a acciones represivas, sino 

que debe ser coherente con el respeto de los derechos humanos y el Derecho 

internacional a fin de evitar una radicalización mayor o renovada; pide a los agentes 

políticos, de desarrollo y de seguridad y demás agentes sociales que analicen 

exhaustivamente y aborden con coherencia los motivos que impulsan a la 

radicalización, el extremismo violento y el reclutamiento para el terrorismo; 

24. Apoya el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil con los procesos de 

desarme, desmovilización y reinserción en Irak; 

25. Pide a la Unión que aplique programas que permitan la participación de los ciudadanos 

en los procesos locales de adopción de decisiones y aumenten la transparencia y la 

rendición de cuentas de las instituciones; 

26. Insiste en la necesidad de invertir en el sector agrícola iraquí habida cuenta de su alto 

potencial ocupacional y de la importancia de la repoblación de zonas rurales cada vez 

menos pobladas a causa de los conflictos. 
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