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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Reitera que la Unión Europea debe respetar los principios humanitarios (humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e independencia) para responder a las necesidades humanitarias 
fuera de la UE y que el uso de los medios de protección civil debe basarse en las 
necesidades y ser complementario y coherente con la ayuda humanitaria, de cara a las 
futuras estrategias de desarrollo a medio y largo plazo; insiste en que estos principios no 
revisten un carácter dogmático sino que se basan en consideraciones de operatividad y 
eficacia;

2. Alienta a la Comisión a que apoye a la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en su labor a la hora de definir un marco 
metodológico común para la evaluación de las necesidades, que trate de incluir 
sistemáticamente a los agentes locales, incluidos los no estatales;

3. Subraya la importancia de desarrollar las capacidades de preasignación de la ayuda de 
urgencia para mejorar la rapidez de intervención de las organizaciones humanitarias en 
caso de catástrofe; comprueba que el desarrollo de depósitos y centros regionales refleja la 
eficacia de este enfoque en cuanto a rapidez, calidad y rentabilidad, y pide a la Comisión 
que siga prestando su apoyo financiero en este ámbito; en este mismo contexto, hace suya 
la recomendación del Informe Barnier de 2006, que insta a que se recurra a las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar europeos, sin exclusividad, como 
puntos de apoyo para permitir el posicionamiento previo de los productos esenciales y los 
dispositivos logísticos y así facilitar la proyección de los recursos humanos y materiales 
europeos en caso de intervención humanitaria de emergencia fuera de la UE; destaca la 
importancia de la flexibilidad en cuanto a coordinación y gestión de recursos para asegurar 
la rapidez y suficiencia de la ayuda humanitaria y de la reacción en caso de catástrofe;

4. Pide que se aumenten los recursos y se refuercen las capacidades y los medios para 
garantizar el carácter puramente civil de la ayuda humanitaria y de la protección civil;

5. Reconoce que el uso de medios militares – transporte, logística, seguridad – para apoyar 
las operaciones humanitarias puede suponer una ayuda primordial, principalmente en el 
caso de catástrofes naturales de gran magnitud; recuerda que los medios militares deben 
utilizarse en casos muy limitados y como último recurso, según las recomendaciones de las 
Naciones Unidas;

6. Acoge con satisfacción la propuesta de crear un centro europeo de respuesta ante 
situaciones de emergencia; pide que se elaboren normas precisas y transparentes sobre la 
cooperación y coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la 
Comisión, recordando que la ayuda humanitaria no es un instrumento político de gestión 
de crisis;

7. Reafirma el papel central que desempeña la OCHA en la coordinación de la acción 
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humanitaria internacional;

8. Pide a la Comisión que obre por garantizar la visibilidad de los recursos y de las 
capacidades desplegadas sobre el terreno, en particular utilizando los símbolos de la UE 
junto con los emblemas nacionales;

9. Pide a la Comisión que desarrolle una red de comunicación e información, examinando en 
particular la posibilidad de recurrir a las capacidades de telecomunicación incluso por 
satélite, con el fin de que los equipos de socorro tengan acceso a una información rápida y 
precisa que permita una distribución eficaz de bienes de primera necesidad y de 
equipamientos imprescindibles para la reorganización social tras las catástrofes.
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