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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. Subraya que los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 2030, en especial el objetivo 3 

sobre salud, el objetivo 4 sobre educación, el objetivo 5 sobre igualdad de género y el 

objetivo 13 sobre acción por el clima, requieren un apoyo adecuado de la Unión y deben 

reflejarse en el presupuesto de la Unión para 2019, demostrando con ello la prioridad 

otorgada a los esfuerzos a largo plazo para erradicar la pobreza, tal como se estipula en 

el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); recuerda 

que su ejecución debe englobar tanto las políticas interiores como las exteriores de la 

Unión, además de integrar de modo equilibrado y coherente las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible, abordando las interrelaciones entre los distintos ODS; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que hagan de los ODS 2030 una prioridad 

estratégica y que así lo reflejen en el presupuesto de la Unión; 

2. Recuerda que la Unión se ha comprometido a proteger y promover de manera integral 

los derechos del menor en su política exterior, de acuerdo con las disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; destaca la 

importancia de ejecutar las Directrices de la UE para la promoción y protección de los 

derechos del menor en las relaciones exteriores de la Unión; pide a la Comisión que 

supervise los avances relacionados con los derechos del menor en los programas 

exteriores de la Unión y que informe al respecto; 

3. Reitera su firme rechazo a la utilización de fondos para el desarrollo en objetivos no 

relacionados con el desarrollo, como la gestión de fronteras o la creación de capacidad 

militar, y subraya que la financiación que no cumpla con los criterios de la ayuda oficial 

al desarrollo (AOD) debe proceder íntegramente de otros instrumentos distintos del 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) o del Fondo Europeo de Desarrollo 

(FED); reitera que, para ser eficaz en la lucha contra la pobreza a largo plazo, y de 

acuerdo con el artículo 208 del TFUE, se deberá dar preferencia, entre las acciones que 

cumplan los criterios de la ayuda oficial al desarrollo, a aquellas dirigidas a atajar las 

causas profundas de la pobreza; reafirma su apoyo a la inclusión en el presupuesto del 

FED y resalta la importancia de restringir los presupuestos asignados respectivamente a 

las regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); 

4. Resalta que, si bien la flexibilidad y la rapidez de empleo de los importes presentan 

ventajas para una gestión eficaz de los fondos, estas ventajas no pueden justificar en 

modo alguno una desviación de los fondos destinados al desarrollo, ni la reducción de 

los poderes de control del Parlamento, único órgano democráticamente elegido, ni 

tampoco la programación sistemática de acciones a largo plazo; pide, por tanto, que se 

limite al máximo la creación de instrumentos extraordinarios, como los fondos 

fiduciarios, y que se tengan en cuenta estos principios al estructurar el próximo marco 

financiero plurianual (MFP); 

5. Hace hincapié en que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir su compromiso 

colectivo, confirmado en 2015, de aumentar su AOD hasta el 0,7% de su renta nacional 

bruta (RNB) para el año 2030; recuerda el compromiso colectivo de la Unión de aportar 
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a corto plazo a los países menos adelantados (PMA) entre el 0,15 % y el 0,20 % de la 

RNB asignada a la AOD; resalta que, en 2017, la AOD colectiva de la Unión se redujo 

en un 2,4 % con respecto a las cifras de 2016; manifiesta su preocupación por que la 

Unión, si se mantiene en el 0,11 % de la RNB en 2016, no estará en situación de 

respetar los compromisos contraídos en favor de los PMA; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que preparen y presenten un calendario viable para un aumento 

gradual hasta alcanzar ese nivel; pide a los Estados miembros que excluyan los costes 

incurridos por los donantes en relación con los refugiados del cálculo de la AOD; reitera 

el compromiso de la Comisión de destinar al menos el 20 % de su AOD total al 

desarrollo humano y la inclusión social; exige que se asignen más recursos de su AOD 

para 2019 a sanidad, educación y protección social a fin de cumplir su compromiso a 

finales del actual MFP; destaca, en especial, la necesidad de fomentar y defender la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos, contrarrestando de ese modo la «ley 

mordaza global» restablecida por el Gobierno de los Estados Unidos; afirma que la 

ayuda de la Unión al desarrollo ha de utilizarse con más eficacia y que la AOD debe 

destinarse a los sectores en los que es más necesaria, a saber, la creación de 

capacidades, la buena gobernanza, la salud, la educación, la agricultura, el suministro de 

agua, el saneamiento y la energía; insiste en la necesidad de un apoyo al mantenimiento 

con acceso suficiente a piezas de recambio y expertos técnicos formados a nivel local; 

6. Insiste, dado el importante papel que el Reino Unido desempeña en materia de 

desarrollo, en que la Unión mantenga unos lazos estrechos con este país cuando se 

produzca su retirada, a fin de limitar las consiguientes pérdidas; 

7. Reconoce que ningún país se ha desarrollado sin entablar relaciones comerciales más 

profundas con sus vecinos y el resto del mundo; defiende una mayor financiación de la 

ayuda a actividades comerciales para que los países en desarrollo participen en mayor 

medida en las cadenas de valor mundial en el futuro; destaca, en este sentido, la 

importancia creciente de la conectividad digital para alcanzar una distribución más 

equilibrada de los beneficios de la globalización en favor de los países en desarrollo; 

8. Subraya que es de suma importancia apoyar a las microempresas y a las pequeñas y 

medianas empresas, y exige, en particular, que se creen soluciones locales que mejoren 

el acceso a la financiación con un mayor refuerzo de los microcréditos y los sistemas de 

garantía; 

9. Pide que se amplíe el programa «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» más allá de 

Europa, en particular a los países en desarrollo, al tiempo que se suministran los 

recursos financieros necesarios; 

10. Alienta la creación de instituciones de formación profesional dual a través de las cuales 

los jóvenes, al tiempo que participan en un programa de aprendizaje profesional que 

preste especial atención a los aspectos prácticos de la profesión, asistan a clases teóricas 

en escuelas de formación profesional especializadas; 

11. Insiste, teniendo en cuenta la dramática situación en el ámbito de la ayuda humanitaria, 

en que las actuales necesidades humanitarias mundiales se vean reflejadas en un 

incremento significativo de la financiación de las líneas presupuestarias de ayuda 

humanitaria, que sean fáciles de movilizar; reitera que la educación de niños y niñas 

desempeña un papel clave en la prevención de las crisis humanitarias provocadas por el 
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ser humano, al evitar los conflictos, proteger a los menores y ofrecerles expectativas; 

celebra que ya se destine una cantidad significativa de ayuda humanitaria a la educación 

en situaciones de emergencia; pide, no obstante, un aumento adecuado de este 

porcentaje y más apoyo a la línea presupuestaria de Erasmus+ como Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo, dado que la educación en situaciones de emergencia es 

fundamental para el desarrollo de la población una vez concluida la fase de emergencia, 

y que dicha fase puede durar en ocasiones varios años; 

12. Observa el agotamiento de los márgenes y de los mecanismos de flexibilidad en el 

presupuesto de la Unión y en su acción exterior, elementos que se suelen utilizar para 

movilizar fondos adicionales para responder a necesidades imprevistas, crisis 

humanitarias incluidas; en relación con esto, rechaza la propuesta de la Comisión 

relativa a la financiación del segundo tramo del Mecanismo para los refugiados en 

Turquía, que no ha dejado márgenes suficientes en virtud de la rúbrica 4 y los 

instrumentos especiales del MFP dedicados a crisis humanitarias imprevistas, debido al 

incumplimiento del compromiso de los Estados miembros de contribuir con 

2 000 millones EUR de forma bilateral al Mecanismo para los refugiados en Turquía; 

muestra su preocupación por la movilización continua de la reserva del FED para 

complementar las contribuciones al Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la 

Unión, la más reciente por valor de 500 millones EUR; destaca que esta transferencia de 

fondos no solo desvía el dinero de los objetivos del FED de erradicar la pobreza y 

fomentar el desarrollo sostenible y lo desplaza hacia la gestión de la migración, sino que 

también limita gravemente la posibilidad de movilizar fondos adicionales para futuras 

crisis humanitarias en las regiones ACP en los próximos años; pide de nuevo a los 

Estados miembros que incrementen sus contribuciones al Mecanismo para los 

refugiados en Turquía y al Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión, 

para los que las contribuciones prometidas ascienden actualmente a 

3 000 millones EUR (antes de los 500 millones EUR adicionales) por parte del 

presupuesto de la Unión y el FED y a solo 430 millones EUR por parte de los Estados 

miembros y otros donantes; 

13. Opina que el fomento de la paz, la seguridad y la justicia en los países en desarrollo es 

de vital importancia para la Unión a fin de abordar las causas profundas de la 

migración; reconoce que los gastos relacionados con la seguridad son particularmente 

importantes en el marco de los esfuerzos que se están realizando en la actualidad para 

abordar de forma global el nexo que existe entre seguridad y desarrollo y alcanzar el 

objetivo 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; 

14. Subraya la importancia de aumentar la asignación de fondos destinados a apoyar la 

buena gobernanza, la democracia y el Estado de Derecho en los países en desarrollo 

para impulsar instituciones transparentes y que rindan cuentas, apoyar el desarrollo de 

capacidades y fomentar la toma de decisiones participativa y el acceso público a la 

información; 

15. Recuerda la importancia de apoyar el gasto directamente vinculado a la consecución de 

los objetivos de la política de ayuda humanitaria, entre otros, el gasto en asistencia 

técnica y administrativa; 
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16. Hace hincapié en la importancia de mantener los créditos de pago en el capítulo de la 

ayuda humanitaria al menos al mismo nivel que los créditos de compromiso, a fin de 

evitar la grave y constante falta de fondos para pagos, intervenciones urgentes 

complicadas y la acumulación de facturas pendientes de pago, con efectos negativos 

también para los socios encargados de la ejecución; 

17. Hace hincapié en la importancia del acceso al agua limpia y de la construcción de más 

plantas de evacuación de aguas residuales; 

18. Llama la atención sobre la magnitud y las consecuencias de la pobreza energética en los 

países en desarrollo y la fuerte participación de la Unión en los esfuerzos por reducir 

este tipo de pobreza; subraya la necesidad de que los gobiernos y las partes interesadas 

en los países afectados realicen esfuerzos grandes y concertados para reducir la pobreza 

energética y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 7, en especial en lo que 

respecta a las zonas rurales remotas en regiones sin conexión a la red energética; 

19. Pide suficientes recursos financieros para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de 

las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, con el fin 

de asegurar el apoyo continuo a los refugiados palestinos en la región; 

20. Celebra que se incrementen las dotaciones para apoyar las iniciativas de desarrollo en 

los países en desarrollo llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil y 

autoridades locales; recuerda a la Comisión y al Consejo, en el ámbito de la ayuda 

humanitaria, el compromiso sobre localización del Gran Pacto, por el que se establece el 

pago de al menos un cuarto de toda la financiación destinada a ayuda humanitaria de la 

forma más directa posible a los agentes locales y nacionales; pide, por tanto, una 

revisión del actual Reglamento (CE) n.º 1257/961 (que se remonta a 1996) para 

garantizar que la financiación futura de la ayuda humanitaria siga basándose en las 

necesidades y sea conforme al consenso europeo sobre la ayuda humanitaria, pero que 

también se adapte a un contexto cambiante y que sea más eficaz, sobre todo en cuanto a 

hacer avanzar el nexo entre lo humanitario y el desarrollo y en cuanto a contribuir a 

ejecutar los compromisos adquiridos en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016, y 

como parte del Gran Pacto; 

21. Reitera la importancia de centrarse en las principales crisis humanitarias, incluidas 

aquellas olvidadas; pide que se garantice la financiación humanitaria para las siguientes 

crisis: Yemen (22 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria), la crisis de 

Siria, incluidos los países vecinos (más de 13 millones de personas necesitadas de ayuda 

humanitaria en Siria), así como las crisis humanitarias olvidadas como la del Sahel (1,6 

millones de menores en riesgo de sufrir desnutrición aguda grave y 6,8 millones de 

personas que padecen inseguridad alimentaria) y la República Democrática del Congo 

(13 millones de personas en situación de necesidad y más de dos millones de menores 

que sufren desnutrición aguda grave); 

22. Subraya la necesidad de garantizar ayuda humanitaria y al desarrollo para el Sahel; 

destaca que la pobreza crónica, el cambio climático, la intensificación de los conflictos 

y un período prácticamente de escasez este año han derivado en 6,8 millones de 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 de 

2.7.1996, p. 1).  
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personas que necesitan ayuda humanitaria en una región con debilidades estructurales 

que restringen el acceso a los servicios sociales básicos; pide, por tanto, que se 

incremente la financiación humanitaria y para el desarrollo destinada a la región a fin de 

financiar intervenciones para salvar vidas y esfuerzos a más largo plazo para hacer 

frente a las causas profundas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 

nutricional, así como para reforzar los servicios sociales básicos; 

23. Insiste en que la necesidad de poner en práctica el nexo entre lo humanitario y el 

desarrollo debe reflejarse en el presupuesto de la Unión para 2019, centrándose en 

sectores clave como la nutrición; pide, por tanto, a la Comisión, en particular a la 

Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas y 

a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, que elimine la 

diferencia humanitaria y de desarrollo dedicando financiación humanitaria y a más largo 

plazo a la nutrición en el presupuesto de la Unión para 2019, permitiendo de este modo 

a los menores que sufren desnutrición aguda grave acceder al tratamiento en todos los 

contextos, tanto de emergencia como de desarrollo; 

24. Recuerda que los efectos del cambio climático tienen un impacto tangible sobre varios 

aspectos de la vida humana y se dejan sentir cada vez más en los países en desarrollo; 

pide más recursos procedentes de otros instrumentos distintos del ICD o el FED para la 

acción por el clima, para así reflejar el firme compromiso y la mayor participación en la 

diplomacia en materia de clima, promoviendo en particular el sector de las energías 

renovables, para hacer frente al cambio climático; recuerda que el acceso al agua 

potable es un vector fundamental para el desarrollo social y económico, que permite 

luchar contra la pobreza y acceder a la educación y a la asistencia sanitaria; pide que se 

respeten los compromisos contraídos por los Estados miembros y no miembros en 

materia de lucha contra el calentamiento global y el cambio climático; insiste en que los 

recursos deben provenir de otros fondos distintos de la financiación para el desarrollo; 

25. Recuerda que, en el contexto del cambio climático y la necesidad de adaptación al 

clima, las inversiones en reducción del riesgo de catástrofes y preparación en los 

programas de desarrollo son esenciales para evitar el sufrimiento humano y la pérdida 

de vidas, ayudar a mantener en el tiempo los resultados conseguidos mediante la 

cooperación al desarrollo en los países asociados y reducir la necesidad de respuestas de 

emergencia; 

26. Lamenta que la Comisión no haya cumplido el objetivo de asignar el 20 % de su AOD 

al desarrollo humano y la inclusión social y que incluso reduzca la línea presupuestaria 

correspondiente; solicita, por lo tanto, un importante incremento de estas dotaciones; 

27. Subraya la importancia de los proyectos piloto y las acciones preparatorias; solicita un 

apoyo continuado para los proyectos piloto y acciones preparatorias actuales y nuevos; 

28. Insiste en la importancia de mantener la cooperación más sólida posible con el Reino 

Unido en el ámbito de la cooperación al desarrollo después del Brexit; 

29. Observa el incremento propuesto de un 134 % en la línea presupuestaria para 

cooperación con Oriente Próximo y el incremento de un 6 % en la línea presupuestaria 

para migración y asilo; lamenta que la Comisión no haya ofrecido explicaciones sobre 

estos dos incrementos en un contexto en el que los flujos migratorios a Europa se han 
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reducido considerablemente; propone, por lo tanto, reducir las dotaciones 

correspondientes para financiar el incremento necesario de la línea presupuestaria para 

desarrollo humano. 
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