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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 el informe que apruebe:

1. Recuerda el artículo 208 del TFUE, en el que se establece que la política de la Unión en 
el ámbito de la cooperación para el desarrollo se llevará a cabo en el marco de los 
principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, cuyo principal objetivo es la 
reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza; destaca que las políticas de 
cooperación para el desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementan 
y refuerzan mutuamente; recuerda que el artículo 21, apartado 2, del TUE establece que 
la política de cooperación para el desarrollo contribuye a los objetivos de la acción 
exterior de la Unión; insta a que se respeten enteramente los compromisos jurídicos 
contraídos en el TUE y el TFUE y pide que se incluya un instrumento de acción exterior 
orientado al desarrollo en el próximo MFP 2021-2027;

2. Recuerda la necesidad de aumentar los niveles actuales de la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) de la Unión en la futura rúbrica sobre acción exterior del MFP y acoge con 
satisfacción el modesto aumento (a precios de 2018) propuesto por la Comisión;

3. Constata que la propuesta relativa al Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) refleja un nuevo enfoque de la política exterior y de 
la política de desarrollo, que no está en consonancia con el artículo 208 del TFUE; 
subraya que la erradicación de la pobreza debe constituir el fin último de las políticas de 
desarrollo de la Unión y que, junto con el desarrollo humano, medioambiental y 
económico sostenible, la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión, la 
buena gobernanza y la paz y la seguridad, debe ser el principal objetivo de los 
instrumentos de financiación exterior de la Unión en el próximo MFP, además de los 
compromisos contraídos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
de conformidad con el artículo 208, apartado 2, del TFUE;

4. Recuerda que los compromisos adquiridos por la Unión de cara a la aplicación de los 
ODS, la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo y el 
Acuerdo de París sobre el clima deben guiar su política de desarrollo; considera que el 
apoyo de la Unión a dicha aplicación en los países en desarrollo debe mantener el 
enfoque basado en los derechos y centrarse en objetivos a largo plazo, como la
erradicación de la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión y 
el fomento de la gobernanza democrática, los derechos humanos y la igualdad de 
género, también a través de la promoción de un espacio para la sociedad civil y un 
mayor desarrollo sostenible e inclusivo, especialmente en los países menos adelantados 
(PMA);

5. Subraya que el próximo MFP debe garantizar que los instrumentos de acción exterior se 
definan de acuerdo con las políticas, de modo que contribuyan del modo más eficaz 
posible al logro de los objetivos de las políticas pertinentes, establecidos en los 
Tratados; recuerda que los intereses internos de la Unión no deben guiar su política de 
vecindad, desarrollo y cooperación humanitaria e internacional; subraya su oposición a 
la instrumentalización de la ayuda;

6. Observa que las nuevas necesidades de financiación derivadas del deterioro de las 
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condiciones de seguridad en la vecindad de la Unión y del aumento de los flujos 
migratorios hacia la Unión requieren un incremento de los fondos en el próximo MFP; 
señala que estos nuevos desafíos deben afrontarse conjuntamente con los ODS; 
considera que con la creación del IVDCI se corre el riesgo de que se acentúen los 
problemas señalados en la revisión intermedia de los instrumentos de financiación 
exterior, en particular el hecho de que las crecientes exigencias de otros ámbitos de 
actuación hayan alejado a las políticas de desarrollo de la Unión de su objetivo de 
reducción de la pobreza; resalta que la inclusión del FED en el presupuesto, si bien es 
muy deseable, no puede entenderse como un aumento de los fondos destinados al 
desarrollo;

7. Recuerda que las asignaciones de ayuda a países dentro de los programas de 
cooperación internacional de la Unión deben complementar la política exterior, al 
tiempo que se garantiza que la financiación para el desarrollo tan solo se usa para 
objetivos o propósitos relacionados con el desarrollo y no para cubrir gastos 
relacionados con el cumplimiento de otros objetivos, como las políticas de lucha contra 
la migración o los controles fronterizos;

8. Señala que el diseño del instrumento de cooperación debe ser lo suficientemente 
flexible como para poder adaptar los programas a las necesidades específicas de los 
terceros países; reitera que un porcentaje significativo de la ayuda de la Unión debe 
asignarse a los países menos adelantados, como objetivo principal de la AOD; destaca 
que garantizar la eficiencia, eficacia, visibilidad y coherencia de las políticas para el 
desarrollo durante su ejecución, asegurar la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil y aplicar un enfoque basado en los derechos a la cooperación para el 
desarrollo, así como introducir un valor de referencia del 20 % de los fondos para 
servicios sociales básicos, son aspectos fundamentales del desarrollo que deben 
mantenerse y mejorarse en el próximo ciclo del MFP;

9. Subraya que la igualdad de género y el empoderamiento y los derechos de las mujeres y 
las niñas han de ser un objetivo significativo en todos los programas, geográficos y 
temáticos; considera que el presupuesto de la Unión debe tener en cuenta la dimensión 
de género y las situaciones de conflicto;

10. Observa que el IVDCI propuesto contiene varios mecanismos de flexibilidad, como 
reservas, colchones y marcos de respuesta rápida; subraya que deben tenerse 
debidamente en cuenta los efectos de una mayor flexibilidad en la previsibilidad de la 
AOD; pide un mayor control parlamentario y una mayor claridad en la definición de su 
gobernanza y estructuras; señala con preocupación la ausencia en los objetivos de 
referencias explícitas a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, los ODS y 
la lucha contra la desigualdad; subraya que estas prioridades deben reflejarse de forma 
explícita en los objetivos del instrumento propuesto con vistas a la realización del 
Consenso sobre Desarrollo;

11. Señala a la atención los compromisos internacionales, no cumplidos por la Unión, de 
incrementar para 2030 su AOD hasta el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB), con un 
20 % para el desarrollo humano y la inclusión social, y hasta un 0,2 % para los países 
menos adelantados, y de facilitar financiación nueva y adicional para la acción por el 
clima en los países en desarrollo; afirma que estos compromisos deben reflejarse 
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debidamente en el MFP 2021-2027;

12. Acoge con satisfacción la elegibilidad del 92 % de AOD propuesta para el instrumento 
y pide que se mantenga; pide que, en todos los programas, geográficos y temáticos, se 
asigne al menos el 20 % de la AOD, anualmente y a lo largo de toda la duración del 
IVDCI, a la inclusión social y el desarrollo humano, con el fin de apoyar y reforzar la 
prestación de servicios sociales básicos, como la sanidad (incluida la nutrición), la 
educación y la protección social, especialmente a los más marginados, incluidos los 
niños y las mujeres; insta a que, en todos los programas, geográficos y temáticos, se 
dedique al menos el 85 % de la AOD a acciones que tengan como objetivo principal o 
significativo la igualdad de género, así como el empoderamiento y los derechos de las 
mujeres y las niñas, anualmente y durante el transcurso de sus acciones; declara que, 
además, el 20 % de estas acciones deben tener como principal objetivo la igualdad de 
género y el empoderamiento y los derechos de las mujeres y las niñas; pide que el 50 % 
del total del instrumento se dedique a objetivos y acciones relacionados con el clima y 
el medio ambiente;

13. Considera que el presupuesto de la Unión debe tomar en consideración la dimensión de 
género y las situaciones de conflicto e insta a la Comisión a que lleve a cabo una 
presupuestación con perspectiva de género;

14. Recuerda que la asignación de ayuda a un país no debe depender de sus acuerdos 
migratorios con la Unión, y que no deben desviarse fondos de los países y regiones 
pobres a los países de origen de los migrantes o de tránsito a Europa por el simple 
motivo de encontrarse estos en la ruta migratoria;

15. Reitera su apoyo a la integración del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el 
presupuesto de la Unión, previéndose asimismo la adicionalidad total de los fondos 
transferidos de ese modo;

16. Celebra la creación de un instrumento específico para la cooperación con los países y 
territorios de ultramar (PTU), en aras de su desarrollo sostenible y a fin de promover los 
valores y normas de la Unión en todo el mundo; insiste, no obstante, en la necesidad de 
dotar a dicho instrumento de recursos financieros adecuados, con un reparto mejor 
adaptado a las necesidades y más equilibrado entre los distintos PTU;

17. Reconoce los esfuerzos significativos llevados a cabo por la Comisión para incrementar 
la asignación concedida a la línea presupuestaria de ayuda humanitaria en el próximo 
MFP; señala, no obstante, que este incremento aún no alcanza el nivel de las 
necesidades, que se han más que duplicado desde 2011;

18. Subraya la importancia vital de que el próximo MFP cumpla en su totalidad con el 
principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, establecido en el artículo 
208 del TFUE, así como que contribuya al logro de los ODS;

19. Recuerda que la igualdad de género está consagrada en los Tratados de la Unión y debe 
integrarse en todas las actividades de la Unión a fin de garantizarla en la práctica; señala 
que la presupuestación con perspectiva de género debe ser parte integral del MFP, 
gracias a la inclusión de un claro compromiso en el Reglamento del MFP;
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20. Acoge con satisfacción la ampliación del alcance y el incremento de la asignación de la 
Reserva para Ayudas de Emergencia para responder también a crisis internas; recuerda 
que es necesario garantizar que se da prioridad a las crisis humanitarias que surjan de 
forma repentina fuera de la Unión;

21. Destaca la necesidad de aprovechar la oportunidad de que el próximo MFP apoye 
financieramente las operaciones relacionadas con el concepto de vinculación entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo; subraya que la aplicación del 
nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo requiere que se garantice la 
complementariedad de las actividades humanitarias y de desarrollo, así como un cambio 
en la mentalidad de modo que, en lugar de considerar a la Unión como donante, se 
favorezca una mayor flexibilidad operacional y asunción de riesgos, con vistas a apoyar 
la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo, la 
resiliencia de individuos y comunidades y la pronta recuperación y reconstrucción; pide 
mayor financiación y planificación plurianuales para las actividades humanitarias de la 
Unión, así como la introducción sistemática de modificadores de crisis en las 
actividades de desarrollo de la Unión con el fin de permitir que los socios de la Unión 
contribuyan de manera eficaz a la aplicación del nexo citado anteriormente;

22. Subraya que el MFP 2021-2027 debe preservar y mejorar la supervisión y el control del 
uso de los fondos por parte del Parlamento, con un mecanismo y un proceso de toma de 
decisiones claros para el desembolso de fondos no asignados, de modo que se garantice 
la influencia del Parlamento en las fases de programación y ejecución de los 
instrumentos de financiación exterior; recalca que toda propuesta de aumento de la 
flexibilidad debe equilibrarse con una mejora de la transparencia y la rendición de 
cuentas.
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