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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que la democracia y los derechos humanos son conceptos interdependientes, al 
tiempo que reconoce que, si bien las elecciones libres son necesarias, no son suficiente para la 
consolidación democrática,  

2. Indica que la ayuda europea concedida como apoyo presupuestario no garantiza el 
desarrollo democrático, 

3. Subraya el cometido que desempeñan los partidos políticos y los movimientos 
democráticos en defensa de la población, pues mediante su función de control contribuyen a 
que se incremente la transparencia y la responsabilidad democrática de los gobiernos,

4. Alienta a los donantes de ayuda a considerar la construcción democrática un proceso ético 
y político, y no un mero ejercicio técnico,

5. Pide a la UE que cumpla sus compromisos de ayuda a largo plazo para sustentar el 
desarrollo de instituciones democráticas y su efusión en todos los ámbitos sociales, 

6. Pide a la UE que conceda prioridad al diálogo en profundidad sobre los valores y normas 
democráticos con los actores comprometidos en todos los procesos de fortalecimiento de la 
democracia; destaca que la construcción y apuntalamiento de las instituciones democráticas 
contribuye al desarrollo económico y la reducción de la pobreza, 

7. Pide a la Comisión que incluya una sección sobre la situación democrática y de derechos 
humanos en todos los documentos estratégicos por país y región y que ofrezca información 
más detallada sobre el impacto de las iniciativas de apoyo a la democracia,

8. Insta a que se conceda ayuda a los movimientos sociales, los medios de comunicación 
independientes y los partidos políticos que trabajan en favor de la democracia en los Estados 
autoritarios y las democracias jóvenes, con vistas a promover la participación ciudadana, 
apoyar sistemas pluralistas sostenibles y mejorar la situación de los derechos humanos.


