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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que la Unión Europea debe reforzar su capacidad de reacción ante la 
multiplicación de catástrofes naturales graves; en este sentido, recuerda que el Parlamento 
Europeo aboga desde hace muchos años por un presupuesto humanitario más realista con 
el fin de evitar la crónica sub-financiación de las líneas presupuestarias correspondientes y 
poder garantizar un margen de maniobra financiera durante la totalidad del año financiero, 
así como mantener un equilibrio coherente entre la financiación de acciones destinadas a 
prevenir desastres humanitarios y acciones para responder rápidamente a situaciones de 
emergencia, ya sean naturales o provocadas por el hombre; se congratula por la reciente 
comunicación de la Comisión sobre el marco financiero plurianual 2014-2020 que 
establece un aumento del presupuesto del instrumento de ayuda humanitaria, esto es, 6 
400 millones de euros para este período (es decir, una media anual de 915 millones de 
euros en lugar de los 813 millones de euros para 2007-2013); constata también con 
satisfacción un aumento de la reserva de ayuda urgente para este mismo período de 2 500 
millones de euros, así como la propuesta de prorrogar los fondos no utilizados de la 
reserva al ejercicio siguiente, y pide a la Comisión que estos fondos sigan destinados a las 
necesidades humanitarias urgentes;

2. Pide que el presupuesto de la UE apoye acciones destinadas a anticipar las catástrofes, a 
prepararse con anterioridad, a prevenirlas y a reaccionar más rápidamente, así como a 
poner en marchar de manera más flexible acciones de desarrollo para salir de las 
situaciones de crisis; lamenta los escasos progresos concretos en el ámbito de los vínculos 
entre la ayuda de urgencia, la rehabilitación y el desarrollo, a pesar de la multiplicación 
de compromisos políticos en los últimos años; pide que se pongan a disposición más 
medios para garantizar la continuidad de la ayuda en las fases de transición entre la 
urgencia y el desarrollo y que la reflexión se centre en una mayor flexibilidad y 
complementariedad de los dispositivos financieros existentes, en particular en el marco 
de las estrategia por país y región del FED y del ICD; exhorta a apoyar especialmente a 
los niños, las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños, proporcionándoles 
alimentos, ropa, medios de evacuación y transporte y asistencia médica, con el fin de 
prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, acciones 
prioritarias para los mecanismos financieros existentes;

3. Recomienda que esta fase transitoria de rehabilitación entre la ayuda de emergencia y el 
desarrollo se centre principalmente en el fomento de la capacidad de las instituciones 
locales y en un alto nivel de participación de las organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones locales en las fases de planificación y ejecución con el fin de facilitar y 
fundamentar sólidamente unos programas de desarrollo humano de alta calidad y 
eficacia; 

4. Reconoce los beneficios de la búsqueda de nuevas modalidades de financiación por la DG 
ECHO con sus asociados; hace un llamamiento en favor del respeto de la diversidad de los 
agentes en el marco de la financiación y aplicación de los programas humanitarios 
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europeos -Naciones Unidas, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, ONG-, teniendo en cuenta que las catástrofes suelen tener un carácter transnacional 
y requieren reacciones multilaterales y coordinadas; anima a reforzar las capacidades de 
los agentes locales y el incremento de la capacidad de evaluación y reacción rápidas sobre 
el terreno por mediación de las oficinas de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
de los expertos presentes en el terreno;

5. Destaca el trabajo de calidad de los socios de la DG ECHO gracias a un método de 
selección eficaz  - como el Contrato Marco de Asociación - y a la elaboración de normas y 
prácticas destinadas al sector humanitario; señala asimismo que el control efectivo del uso 
de los fondos en el marco de auditorías efectuadas sobre los socios por gabinetes privados 
es esencial y contribuye a la legitimación del sector humanitario; no obstante, señala, con 
el fin de mantener la diversidad de los socios y garantizar el acceso de las pequeñas y 
medianas ONG a los fondos, la complejidad de los procedimientos administrativos de 
acceso, las cargas administrativas excesivas, muy costosas para las ONG, y las 
dificultades ante las auditorías por falta de recursos humanos, y aboga por una adaptación 
de las herramientas utilizadas a las necesidades del sector humanitario y a las necesidades 
locales, para que la ayuda humanitaria se oriente adecuadamente y se inicie en una etapa 
temprana la coordinación de las diversas organizaciones de ayuda presentes en el terreno;

6. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la DG ECHO con el fin de promover 
la utilización de enfoques innovadores como el «cash-based approach», en particular las 
transferencias incondicionales destinadas a los grupos más vulnerables; constata que estos 
enfoques, al utilizar los mercados locales, pueden ser más eficientes y no implican 
necesariamente un riesgo fiduciario más elevado que las ayudas en especie; alienta a la 
DG ECHO a que siga desarrollando los «cash-based approaches» y a que incite a sus 
interlocutores a que los utilicen.
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