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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. Reafirma que las libertades y los derechos humanos universales tal y como se establecen 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos se aplican a todos los seres humanos, 
independientemente de su condición o situación, y de su religión o creencias, sexo, origen 
racial o étnico, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género;

2. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que cumplan su 
compromiso de adoptar un «enfoque basado en los derechos humanos» en todo el proceso 
de la cooperación para el desarrollo;

3. Insta a la UE a que siga desempeñando y enaltezca su papel de defensora más importante 
de los derechos humanos en el mundo mediante el uso eficaz, coherente y reflexivo de 
todos los instrumentos de los que dispone con el objetivo de promover y respetar los 
derechos humanos y la efectividad de nuestra política de ayuda al desarrollo;

4. Pone de relieve la importancia de la coherencia de las políticas a favor del desarrollo con 
miras a velar por que las políticas de la UE, en todos los ámbitos, permitan un respeto 
cada vez mayor de los derechos humanos y que se garantice que las políticas de la UE no 
violan los derechos humanos;

5. Pide que la Comisión incluya las estrategias en materia de derechos humanos específicas 
para cada país en la programación y ejecución de toda la ayuda a terceros países así como 
en los documentos de estrategia y en los programas orientativos plurianuales;

6. Pide la inclusión de una evaluación de la situación de los derechos humanos en las 
modalidades de atribución de ayuda de la UE a los países, en particular en lo que se 
refiere al apoyo presupuestario;

7. Pide que se desplieguen nuevos esfuerzos para proteger y apoyar a los defensores de los 
derechos humanos en los terceros países, en particular aquellos que viven bajo amenazas o 
con miedo debido a su compromiso; el Parlamento Europeo aguarda con interés una 
mayor flexibilidad y especificidad de las medidas que se tomarán para proteger a los 
defensores de los derechos humanos en el marco de la Dotación Europea para la 
Democracia (EED); 

8. Recuerda que el desarrollo, la democracia y el Estado de Derecho son requisitos, aunque 
no equivalentes, para el respeto de los derechos humanos, y que existe una relación 
sinérgica y de refuerzo mutuo entre ellos; pide a la UE que apoye el desarrollo de ideales 
basados en la democracia y en los derechos humanos en la sociedad, en particular para 
promover la igualdad de género y los derechos del niño;

9. Insiste en que en todos los acuerdos celebrados por la UE con terceros países se incluyan 
cláusulas de derechos humanos ejecutables y no negociables;
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10. Pone hincapié en que el nuevo Representante Especial de la UE para los Derechos 
Humanos debe tener en cuenta la agenda del desarrollo en todas las acciones encaminadas 
a promover los derechos humanos en el mundo; en este contexto, espera una estrecha 
colaboración con el Parlamento Europeo y sus comisiones competentes a este respecto;

11. Pide a la Comisión y al SEAE, en el contexto del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y de la necesidad de garantizar la máxima protección de los 
derechos en él previstos y de prevenir su menoscabo, que brinden un apoyo especial para 
que se conceda prioridad a las necesidades de los niños de ambos sexos en materia de 
protección y cuidados especiales, sobre la base del Convenio y la Declaración de los 
Derechos del Niño;

12. Condena enérgicamente la mutilación genital femenina (MGF) por constituir una 
vulneración de la integridad física de las mujeres y las niñas, e insta a la Comisión y al 
SEAE a que presten una especial atención a dichas prácticas tradicionales nocivas en su 
estrategia para combatir la violencia contra las mujeres.
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