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SUGERENCIAS

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

1. Advierte a la Comisión y a los Estados miembros de que, a no ser que se aporten fondos 
adicionales para la ayuda al desarrollo, es probable que no estén a la altura de sus 
compromisos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y se arriesgan a no alcanzar, por un amplio margen, el compromiso colectivo de la 
UE de aportar ayuda en una proporción AOD/RNB del 0,7 % en 2015, y de que ese 
mismo año muchos Estados miembros incumplirán sus compromisos individuales en 
cuanto a la proporción entre AOD y RNB;

2. Lamenta que el nivel total de compromisos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(ICD), propuesto por la Comisión en su proyecto de presupuesto para 2013, aumente por 
debajo de la inflación estimada y que el nivel de pagos totales del ICD propuesto sea 
inferior al de 2012; 

3. Insiste en que la UE y los Estados miembros deben tomar en serio su cooperación con los 
países en desarrollo financiados por el ICD que reciben fondos del ICD y en que la 
predictibilidad a largo plazo es un elemento esencial de esta cooperación; insiste en que la 
carga que suponen los sustanciales incrementos de la financiación del Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación en respuesta a la Primavera Árabe no debe recaer 
sobre las poblaciones más pobres y vulnerables de los países beneficiarios del ICD;

4. Lamenta, en particular, los masivos recortes en los programas geográficos del ICD en 
Asia, Asia Central, Iraq, Irán y Yemen; considera que, teniendo en cuenta que estos 
programas se esfuerzan por alcanzar los resultados deseados en términos de reducción de 
la pobreza y de democracia y derechos humanos, merecen más atención y aportaciones 
financieras, y no menos; 

5. Apoya, en principio, el sustancial incremento de la financiación del programa temático del 
ICD sobre medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales; entiende que 
la Comisión busque ayuda adicional para fomentar la energía sostenible en los países en 
desarrollo ante la Conferencia Rio+20 de las Naciones Unidas en 2012 y para financiar la 
recientemente anunciada iniciativa de la UE sobre un desarrollo vigorizante («Energising 
Development»), que aborda la desigualdad en materia de energía en el mundo en 
desarrollo; reitera, sin embargo, que la financiación de las cuestiones climáticas debe 
sumarse a la financiación del desarrollo actualmente programada y que los fondos 
destinados a sectores fundamentales de los ODM, como la educación y la salud, no deben 
detraerse de la acción climática;

6. Insta a la Comisión a que aporte fondos para mejorar el acceso a los seguros en los países
en desarrollo, en particular para la salud y las pensiones; anima a la Comisión a apoyar a 
los países socios en la creación de regímenes de seguros de amplia cobertura que incluyan 
a los segmentos más pobres y vulnerables de la sociedad; manifiesta su convicción de que 
dichos regímenes, si están bien diseñados, tienen el potencial no sólo de liberar a las 
personas de la pobreza y aumentar la resistencia de los más vulnerables protegiendo sus 
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bienes, sino también de fomentar una mayor cohesión social y un crecimiento más 
integrador.


