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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. Hace hincapié en la necesidad de que el presupuesto general de la Unión contribuya de 
manera satisfactoria a la puesta en práctica de la Agenda 2030, de sus objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) y del objetivo de erradicar la pobreza, tal como se establece 
en los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; destaca que los ODS han de constituir una 
prioridad estratégica, cuya ejecución debe englobar todas las políticas tanto interiores 
como exteriores de la Unión; recuerda que, según las Naciones Unidas, para la 
consecución de los ODS harán falta entre 5 y 7 billones de dólares al año, 2,5 a 3 
billones de los cuales han de destinarse a los países en desarrollo; hace hincapié en que, 
para ser un actor mundial creíble, la Unión debe asumir un papel de liderazgo a la hora 
de lograr los ODS y reforzar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
(CPD); subraya la importancia del diálogo, la participación local inclusiva y la 
apropiación, y de que la ayuda de la Unión llegue a la población; destaca que los ODS 
están íntimamente unidos y son indisociables, pero resalta que el ODS 3 (salud), el 
ODS 4 (educación), el ODS 5 (igualdad de género), el ODS 13 (acción por el clima) y 
el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) deben quedar más claramente reflejados 
en el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020;

2. Subraya que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir su compromiso colectivo, 
confirmado de nuevo en 2015, de aumentar su ayuda oficial al desarrollo (AOD) hasta 
el 0,7 % de su RNB para el año 2030; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
presenten un calendario vinculante de aumentos progresivos para llegar a ese nivel; 
recuerda el compromiso colectivo de la Unión de aportar a los países menos adelantados 
el 0,20 % de la RNB asignada a 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; 
destaca la necesidad de fomentar y proteger la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos;

3. Insiste en sus dudas en cuanto a la utilización de fondos para el desarrollo en objetivos 
no relacionados con este y subraya que la financiación que no satisfaga los criterios de 
la AOD debe proceder de otros instrumentos distintos del Instrumento de Financiación 
de la Cooperación al Desarrollo (ICD); destaca la importancia de velar por las normas 
en materia de derechos humanos en toda la cooperación en el marco del ICD, e insiste 
en que, al objeto de alcanzar buenos resultados en la lucha contra la pobreza a largo 
plazo, la Unión debe abordar las causas de la pobreza y las desigualdades; reitera su 
apoyo a la integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la Unión e 
insiste en un control parlamentario suficiente de la financiación de la Unión para el 
desarrollo;

4. Aboga por un enfoque basado en los resultados, la aplicación de mecanismos de 
presentación de informes, la eficacia y la supervisión de los fondos destinados a la 
ayuda de la Unión para el desarrollo;

5. Expresa sus serias dudas en cuanto al uso que se está dando al Fondo Fiduciario de 
Emergencia para África; señala, en especial, que la prioridad dada a la financiación de 
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la gestión de la migración y de las fronteras diverge con frecuencia de los objetivos de 
reducción de la pobreza y lucha contra las causas profundas de la migración, lo que 
puede acarrear consecuencias negativas; considera improcedente, por ejemplo, que a 
través de este instrumento se financie la actividad de los guardacostas libios haciendo 
caso omiso de las muy graves vulneraciones de los derechos humanos perpetradas en el 
país;

6. Destaca el enfoque basado en derechos en relación con el desarrollo y el principio de 
que nadie quede relegado; insiste en que las políticas y los programas de la Unión deben 
garantizar las normas en materia de derechos humanos y ayudar a combatir las 
desigualdades y la discriminación mundiales persistentes por motivos como los 
ingresos, el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la religión o las creencias, la 
orientación sexual y la identidad de género; hace hincapié en la necesidad de respaldar 
la no discriminación y la protección de los defensores de los derechos humanos;

7. Lamenta el escaso papel del Parlamento Europeo en la supervisión y la gobernanza del 
Fondo Fiduciario de Emergencia para África; considera fundamental, en concreto, que 
el Parlamento pueda supervisar las actividades del comité operativo, y pide a la 
Comisión que facilite información detallada sobre las decisiones adoptadas en el seno 
de dicho comité y que vele por que el Parlamento Europeo cuente con representación en 
sus reuniones;

8. Insiste en la necesidad de avanzar en relación con el ODS 5 (igualdad de género) y pide 
acciones más concretas en la política exterior de la Unión, incluidas acciones 
específicas y medidas de igualdad de género; hace hincapié en lo necesario que resulta 
combatir la violencia contra mujeres y niñas y fomentar el acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos;

9. Resalta el ODS 16 y el apoyo a la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho; 
llama la atención sobre la importancia que reviste el apoyo al diálogo y la apropiación 
local inclusiva, también al objeto de crear un entorno propicio a la participación 
ciudadana; subraya la importancia de los jóvenes y las mujeres como agentes clave para 
el cambio; hace hincapié en la importancia de incluir a las mujeres en los procesos de 
paz y en la resolución de conflictos;

10. Destaca la importancia de apoyar a los civiles en zonas de conflicto y de reconstruir las 
sociedades que surgen de situaciones de conflicto; llama la atención sobre la situación 
de poblaciones kurdas, yazidíes y cristianas, así como de otras minorías étnicas y 
religiosas, en Oriente Próximo; subraya la importancia de que el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente funcione y reciba un apoyo suficiente en un momento en que otros 
agentes mundiales han reducido su apoyo;

11. Respalda a la Comisión en su voluntad de precisar la doctrina aplicable en materia de 
cooperación al desarrollo con los Estados que infringen los principios inherentes a la 
política exterior de la Unión;

12. Considera que el presupuesto de 2020 para el desarrollo debe reflejar con mayor 
coherencia la atención de la Unión hacia los países con menor nivel de desarrollo en 
materia de educación y empleo juvenil, mujeres y niñas que sufren violencia de género, 
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y acceso universal al agua;

13. Pide a la Comisión que vele por que la financiación de las actividades de adaptación al 
cambio climático y de otro tipo en relación con el clima en terceros países complemente 
la financiación de actividades a través de los instrumentos de cooperación al desarrollo; 
señala que el cambio climático puede golpear con más dureza a aquellos que ya se 
hallan en una situación vulnerable y acarrear un retroceso en los avances conseguidos 
en la lucha contra la pobreza y el hambre; expresa su preocupación por que el cambio 
climático pueda tener consecuencias negativas con un efecto multiplicador que 
redunden en más crisis humanitarias, por ejemplo, a través de un aumento de los 
conflictos y las guerras;

14. Destaca la importancia de fomentar la creación de más empleos dignos y ecológicos en 
consonancia con el ODS 8; llama la atención sobre la relación entre el comercio y el 
desarrollo, y pide a la Unión que brinde un mejor apoyo a los países para que participen 
en el comercio internacional y se beneficien plenamente de ello; subraya la importancia 
de impulsar el diálogo entre los interlocutores sociales destacando, en este sentido, 
iniciativas como el Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth (pacto mundial 
por el trabajo decente y el crecimiento inclusivo); resalta la importancia de garantizar 
los derechos laborales en las cadenas mundiales de valor y de fomentar el trabajo 
decente sobre la base de las normas laborales de la Organización Internacional del 
Trabajo;

15. Considera que se debe actuar para dar respuesta a las crisis humanitarias, haciendo 
especial hincapié en la prevención, el aumento de la resiliencia y la colaboración con las 
distintas partes interesadas, a fin de contribuir a colmar el déficit global de financiación 
en materia de acción humanitaria; señala que debe reforzarse la cooperación entre 
Gobiernos, sociedad civil y sector privado; insiste en que se aumente de manera notable 
la asignación de fondos a las líneas presupuestarias de ayuda humanitaria al objeto de 
estar en disposición de dar respuesta a las nuevas catástrofes, y no únicamente a las 
crisis ya en curso, al tiempo que se garantiza una financiación suficiente para la 
cooperación para el desarrollo a más largo plazo, cuyo objetivo son unas sociedades 
fuertes, resistentes e inclusivas; señala que resulta poco probable que se produzca una 
disminución de las crisis, y que estas cada vez se alargan más en el tiempo; destaca la 
importancia de un buen vínculo entre la ayuda humanitaria y la cooperación al 
desarrollo;

16. Hace hincapié en la importancia que reviste mantener los créditos de pago del capítulo 
de ayuda humanitaria al menos al mismo nivel que los créditos de compromiso, a fin de 
evitar retrasos en los pagos que puedan tener efectos negativos importantes en los 
ciudadanos y en los socios encargados de la ejecución;

17. Insiste en que la Unión no puede hacerse atrás como fuerza para el multilateralismo y la 
cooperación mundial, y pide una asignación de fondos suficiente para la cooperación al 
desarrollo y la ayuda humanitaria en el nuevo marco financiero plurianual.
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