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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. Observa que Afganistán es uno de los principales beneficiarios de ayuda al desarrollo a 
nivel mundial y que, entre 2002 y 2016, las instituciones de la Unión comprometieron 
3 600 millones EUR en concepto de ayuda a este país; lamenta que el porcentaje de 
afganos que viven en situación de pobreza haya pasado del 38 % en 2012 al 55 % en 
2017, y subraya que el crecimiento del país se ha visto ralentizado a partir de 2014 a 
raíz de la retirada de las fuerzas de seguridad internacionales, la consiguiente reducción 
de las ayudas internacionales y el deterioro de la seguridad;

2. Reconoce que este reciente retroceso de los progresos en materia de desarrollo se debe 
en gran parte a la intensificación de la violencia y los conflictos continuos; destaca que 
2018 va camino de convertirse en el año con más muertes de civiles del que hay 
constancia hasta la fecha y deplora la grave ola de atentados y asesinatos previos a las 
elecciones parlamentarias de octubre de 2018, que han causado la muerte de un gran 
número de civiles y de diez candidatos a las elecciones; subraya que los 
desplazamientos internos y la llegada de repatriados procedentes de la región 
circundante (incluidos 500 000 afganos indocumentados desde el comienzo del año 
siguiente a la represión en Irán) y de los Estados miembros de la Unión, además de 
factores climáticos, como la actual sequía, han provocado un deterioro de la situación 
humanitaria; observa con preocupación que las actividades de reintegración, financiadas 
por la Unión a través de la ayuda al desarrollo, resultan difíciles de llevar a cabo dada la 
actual situación humanitaria y de seguridad en el país;

3. Subraya que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCAH), el número de personas que requieren ayuda humanitaria en 
Afganistán asciende a 5,5 millones, lo que incluye a desplazados internos por culpa del 
conflicto o la sequía, y hace hincapié en que la sequía ha provocado el desplazamiento 
forzoso de más de 250 000 personas en el norte y el oeste del país; señala que el Plan de 
Respuesta Humanitaria solo está financiado en un 33,5 % e insta, por tanto, a la Unión y 
a sus Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para hacer frente a los retos 
humanitarios y a las necesidades humanas esenciales, así como a que presten especial 
atención a las personas vulnerables, en particular a las que se hallan en zonas de difícil 
acceso;

4. Destaca la necesidad de abordar de forma global los retos humanitarios, de desarrollo y 
de seguridad, en particular mediante acciones sistémicas a más largo plazo, así como de 
aumentar la operatividad de los vínculos entre ellos; insiste en que la pacificación del 
país, la erradicación de la pobreza, el apoyo a la lucha contra los talibanes, la 
normalización del funcionamiento del Estado y de sus instituciones, y la ampliación de 
los servicios sociales básicos, como la atención sanitaria y la educación, son requisitos 
previos indispensables para el desarrollo social y económico en Afganistán;

5. Acoge con satisfacción el Marco nacional para la paz y el desarrollo de Afganistán, de 
2016, y el Marco de autoconfianza mediante la rendición mutua de cuentas, adoptados 
por el Gobierno afgano; pide a la Unión y a sus Estados miembros que continúen 
apoyando, a través del Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo, las 
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prioridades definidas por Afganistán en materia de desarrollo, en consonancia con los 
principios de eficacia del desarrollo;

6. Recuerda el compromiso de la Unión de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
y, en particular, de erradicar la pobreza, centrando su labor en aquellos ámbitos en los 
que aporte mayor valor añadido y respetando los principios de la eficacia y la eficiencia 
de la ayuda y de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD); hace hincapié 
en la necesidad de seguir financiando la ayuda al desarrollo basada en las necesidades 
para Afganistán y de centrarse, en particular, en la erradicación de la pobreza y el 
hambre, la rectificación de las vulnerabilidades, como la inseguridad alimentaria 
generalizada y la desnutrición crónica, y la gestión del agua; hace hincapié en la 
necesidad de mantener su compromiso de apoyar al Gobierno en su misión de facilitar 
el acceso de todos los ciudadanos a los servicios básicos, como la educación y la 
atención sanitaria, centrándose en garantizar la atención sanitaria de las personas 
vulnerables, en particular las mujeres, las niñas y los menores, y atender las necesidades 
relativas a la discapacidad y la salud mental; hace hincapié en la importancia que reviste 
garantizar que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) puedan desempeñar un 
papel fundamental en lo relativo al ejercicio del control social necesario para comprobar 
la adecuada prestación de servicios públicos;

7. Celebra que en el Acuerdo se haga referencia al desarrollo de una agricultura sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, ya que la economía rural y la agricultura 
constituyen en la actualidad la principal fuente de creación de empleo; pide a la Unión 
que intensifique sus actuaciones en este ámbito de modo que se refuercen tanto la 
seguridad alimentaria y nutricional como los medios de vida y el empleo rurales, 
incluida la gestión sostenible de los recursos naturales; destaca que se debe prestar 
especial atención a las repercusiones de los desastres naturales y el cambio climático 
para los pequeños agricultores de subsistencia;

8. Celebra el lugar de gran importancia que la igualdad de género y las políticas conexas 
ocupan en el Acuerdo, así como su especial hincapié en el desarrollo de la sociedad 
civil; pide a la Unión que siga promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como el empoderamiento de las mujeres, a través de sus iniciativas de desarrollo, 
teniendo en cuenta que para que cambie la mentalidad social en lo relativo al papel 
socioeconómico de la mujer es necesario adoptar medidas de apoyo en materia de 
concienciación, educación y reforma del marco normativo; 

9. Acoge con satisfacción la estrategia nacional afgana para gestionar los retornos, pero 
hace hincapié en la necesidad de realizar un seguimiento permanente para que se 
apliquen salvaguardias en lo que respecta a la reintegración de los afganos, en particular 
de los menores, a los que se les debe garantizar el acceso a la enseñanza primaria y 
secundaria; lamenta que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 4, del 
Acuerdo, que establece que las Partes deberán celebrar un acuerdo de readmisión, no se 
haya alcanzado un acuerdo formal, sino uno de carácter informal: la Acción conjunta 
para el futuro; considera importante que todo acuerdo en materia de readmisión esté 
formalizado para garantizar la rendición de cuentas democrática; lamenta la falta de 
control parlamentario y democrático sobre la celebración de la Acción conjunta para el 
futuro y subraya la importancia de que se mantenga un diálogo permanente con las 
partes pertinentes al objeto de alcanzar una solución duradera a la cuestión de los 
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refugiados afganos en su dimensión regional; 

10. Hace hincapié en que la ayuda al desarrollo prestada por la Unión a Afganistán no debe 
considerarse únicamente a efectos de la migración y los objetivos de gestión de las 
fronteras, y estima que esta ayuda debe abordar las causas subyacentes de la migración 
de manera eficaz; 

11. Acoge favorablemente el contrato de consolidación estatal (apoyo presupuestario) 
firmado en 2016 entre la Unión y Afganistán, ya que puede reforzar las instituciones 
gubernamentales y su protagonismo en las políticas de desarrollo; observa que en dicho 
contrato se hace un balance positivo en términos generales de los avances logrados por 
el país en ámbitos clave de reforma; insiste en que los recursos deben utilizarse 
eficazmente y ser objeto de supervisión sistemática con el fin de evitar abusos; pide a la 
Comisión que informe periódicamente al Parlamento sobre la aplicación del contrato de 
consolidación estatal y subraya que sus conclusiones deberían utilizarse a la hora de 
preparar la continuación de esta operación de apoyo presupuestario en el periodo 
2018‑2021.
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