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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. Reconoce que, dado que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es una 
organización relativamente joven, no ha pasado bastante tiempo para que se puedan 
evaluar plenamente determinados aspectos de su organización y funcionamiento; expresa, 
sin embargo, su esperanza de que la revisión intermedia evaluará la valor añadido del 
SEAE para la cooperación al desarrollo de la UE, en particular si ha llevado a una mejora 
en la calidad y eficacia de la formulación de políticas y la programación estratégica, con 
pleno respeto de los objetivos y compromisos asumidos de cara a la política de desarrollo 
de la UE, tal como se expone en el artículo 208 TFUE y en el consenso europeo sobre 
desarrollo1;

2. Insiste en la importancia de asegurar una mejor coordinación y una buena gobernanza en 
los asuntos de desarrollo a nivel internacional, para hacer posible que la UE hable con una 
sola voz y mejore su visibilidad;

3. Recuerda que el SEAE desempeña un papel importante en la planificación y 
programación de la cooperación al desarrollo bilateral de la UE con los países y regiones 
socios. y se encarga de preparar, conjuntamente con la Comisión y bajo la responsabilidad 
del Comisario de Políticas de Desarrollo, todos los documentos de programación 
plurianuales estratégicos relacionados con el Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(ICD) y los Fondos Europeos de Desarrollo (FED);

4. Alienta al SEAE y a la Comisión a que, a pesar de las dificultades iniciales, perseveren en 
sus esfuerzos para coordinar más estrechamente las políticas de cooperación al desarrollo 
y las estructuras de gestión de crisis de la Unión y de sus Estados miembros; les incita a 
seguir fomentando tal coordinación y a basar su labor en la experiencia positiva de la 
programación conjunta de ayuda al desarrollo en el próximo ciclo de programación que 
comienza en 2014;

5. Considera que la UE debería ser un ejemplo de buena coordinación para sus interlocutores 
para el desarrollo; por ello, alienta al SEAE y a la Comisión a que estudien las 
posibilidades de participar en iniciativas de cooperación triangular;

6. Exhorta a la Comisión y al SEAE a seguir mejorando el equilibrio de las 
responsabilidades entre las dos instituciones en el ámbito del desarrollo y a asegurar la 
satisfacción de sus respectivas necesidades en personal; pide en particular una 
delimitación de responsabilidades más clara entre el SEAE y la Comisión en cuanto a la 
aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú;

7. Considera que los grupos de trabajo del Consejo sobre cooperación al desarrollo, ayuda 
humanitaria y alimentaria y cooperación con los países ACP se beneficiarían de la 

                                               
1 Considerando 4, Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (2010/427/UE).
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continuación del actual sistema de presidencia rotatoria ocupada por representantes de los 
Estados miembros, teniendo en cuenta la naturaleza diferenciada de las políticas exteriores 
y la importancia del papel de los Estados en este ámbito;

8. Reitera en este sentido la necesidad de lograr un equilibrio de nacionalidades y sexos en la 
composición del personal del SEAE;

9. Destaca asimismo la importancia de la formación del SEAE sobre las cuestiones de 
género; recalca que dicha formación debe fomentar la sensibilización general respecto a 
las cuestiones de género y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;

10. Reitera su solicitud a la Alta Representante/Vicepresidenta y al SEAE para que prioricen 
claramente la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD); insta a la 
Comisión y al SEAE a idear una estrategia clara para garantizar la CPD, entre otras cosas, 
concediendo a la CPD un lugar más destacado en el diálogo político de la UE con los 
gobiernos, parlamentos, organizaciones de la sociedad civil y demás interlocutores de los 
países socios, introduciendo la CPD de manera creíble y operativa en los documentos de 
programación estratégica, participando en la elaboración del siguiente Programa de 
Trabajo renovable sobre la CPD, y desarrollando un programa de formación en CPD para 
todo el nuevo personal del SEAE;

11. Señala la posible tensión entre la CPD y el concepto de enfoque global para la gestión de
crisis fuera de la UE; insta al SEAE y a la Comisión a que se aseguren de que este enfoque 
global no perjudica los objetivos y principios específicos de la cooperación al desarrollo o 
desvíe recursos escasos del objetivo de reducción de la pobreza; insiste asimismo en que 
la ayuda humanitaria de la UE no es un instrumento de gestión de crisis y recuerda al 
SEAE su compromiso1 con el fomento del cumplimiento de los objetivos del Consenso 
Europeo en materia de Ayuda Humanitaria;

12. Pide a Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), que firme el Consenso Europeo 
sobre el Desarrollo;

13. Aplaude el hecho de que la VP/AR se haya dirigido a la Comisión de Desarrollo sobre una 
base anual, como paso significativo hacia la mejora del proceso de rendición de cuentas y 
del intercambio de información sobre cuestiones de desarrollo; alienta a la VP/AR y al 
SEAE a reflexionar sobre otros medios de mejora de su responsabilidad ante el 
Parlamento, incluido un mandato al ministro competente de la Presidencia de turno para 
hablar en nombre de la VP/AR sobre cuestiones referentes a la posición del Consejo sobre 
la política de cooperación al desarrollo de la UE.

14. Alienta al SEAE a potenciar su papel en las negociaciones internacionales que cubran 
temas políticos y aspectos de política exterior, y en particular a servirse de los 
instrumentos diplomáticos de que dispone para promover el Tribunal Penal Internacional 
(TPI) y recordar a los países terceros, con especial énfasis en los países en desarrollo, la 
necesidad de respaldar al TPI y de firmar o ratificar su acto constitutivo si todavía no lo 

                                               
1 Considerando 4, Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (2010/427/UE).
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han hecho, y para incluir en los acuerdos con países terceros disposiciones vinculantes que 
les exijan cooperar con el TPI o imponer restricciones a aquellas personas contra las que 
el TPI haya iniciado actuaciones.
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