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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con América 
Latina
(2011/2286(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la declaraciones de las seis cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina y el Caribe y la EU que tuvieron lugar en Río de Janeiro (28 y 29 de junio de 
1999), Madrid (17 y 18 mayo de 2002), Guadalajara (28 y 29 de de mayo 2004), Viena 
(12 y 13 mayo de 2006) y Lima (16 y 17 de mayo de 2008) y Madrid (17-18 de mayo de 
2010),

– Vista la declaración aprobada en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que tuvo lugar en Asunción (Paraguay), 28-29 de octubre de 2011,

– Vistas la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), su Protocolo de Kyoto y los resultados de la XV Conferencia de las Partes 
de CMNUCC celebrada en Copenhague,

– Vistas la Declaración de Monterrey (2002), la Conferencia de financiación del Desarrollo 
de Doha (2008), la Declaración de París (2005) y la Agenda para el cambio de Accra 
(2008),

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en 
la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados 
conjuntamente por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza,

– Vistos la Declaración y el Plan de Acción adoptados en la Reunión de Alto Nivel de 
Busan sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, en diciembre de 2011,

– Visto el proceso preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo sostenible (Rio+20),

– Visto el comunicado conjunto de la la XIV reunión ministerial del Grupo de Río y la UE 
que tuvo lugar en Praga el 13 y 14 de mayo de 2009,

– Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que dispone que 
«el objetivo principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La Unión tendrá 
en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que 
puedan afectar a los países en vías de desarrollo»,

– Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo1,

– Visto el código de complementariedad y división del trabajo de 2007,

                                               
1 DO C 46 de 24.2.2006, p. 1. 
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– Vistas las conclusiones del Consejo de la UE del 8 de Diciembre de 2009 sobre las 
relaciones de la UE y America Latina,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación para la 
Cooperación al Desarrollo1,

– Visto el documento de la Comisión sobre Programación Regional para América Latina 
(2007-2013) de 12 de julio de 2007 (E/2007/1417), y su evaluación intermedia,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 30 de septiembre de 2009, titulada «La Unión 
Europea y América Latina: Una asociación de actores globales» (COM(2009)0495),

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2009, titulada 
«Coherencia de las políticas en favor del desarrollo – Definición de un marco político 
común de la Unión» (COM(2009)0458) y las conclusiones del Consejo de Asuntos 
Generales y Relaciones Exteriores, de 17 de noviembre de 2009, sobre la coherencia de la 
política para el desarrollo (CPD), así como el marco operacional para la eficacia de la 
ayuda,

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, titulado «Política de 
desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible. 
Mejorar el impacto del la política de desarrollo de la UE» (COM(2010)0629),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Incremento del impacto de la política de 
desarrollo de la UE: Programa para el Cambio», adoptada el 13 de octubre de 2011 
(COM(2011)0637),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Más 
allá del PIB. Evaluación del progreso en un mundo cambiante» (COM(2009)0433), de 20 
de agosto de 2009,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Instrumento, de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
Preparación del Marco Financiero Plurianual relativo a la financiación de la cooperación 
de la UE con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y con los Países y Territorios 
de Ultramar para el Período 2014-2020» (COM(2011)0837, SEC(2011)1459,
SEC(2011)1460),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Instrumento de Asociación para la cooperación con terceros países, 
(COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un presupuesto para Europa 2020», de 

                                               
1 DO L 378, 27.12.2006, p. 41.
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29 de junio de 2011 (COM(2011)0500), y el documento de trabajo de la Comisión, de la 
misma fecha, con el título «Un presupuesto para Europa2020: el sistema de financiación 
actual, retos a los que nos enfrentamos, resultados de la consulta a los actores y las 
diferentes opciones sobre los principales elementos horizontales y sectoriales»
(SEC(2011)0868),

– Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Una 
Europa Global: un nuevo enfoque para financiar la acción exterior de la UE», 
(COM(2011)0865),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– Vistas las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), y 
en particular las Resoluciones aprobadas en la Quinta Sesión Plenaria Ordinaria celebrada 
los días 18 y 19 de mayo de 2011 en Montevideo, Uruguay, sobre las perspectivas para las 
relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina  y sobre las Estrategias 
de protección y de creación de empleo, en particular para la mujeres y los jóvenes,

– Vistas las Resoluciones de 15 de noviembre 2001 sobre el partenariado global y la 
estrategia común para las relaciones entre la UE y America Latina de 27 de abril de 2006, 
sobre un partenariado más fuerte entre la UE y América Latina y 24 de abril 2008 sobre la 
quinta Cumbre UE-América Latina y el Caribe, en Lima1,

– Vistas sus Resoluciones sobre la estrategia de la UE para las relaciones con América 
Latina2, sobre las relaciones comerciales UE-América Latina3; y sobre el incremento de la 
política de desarrollo de la UE4,

– Visto el estudio sobre una nueva política de cooperación para el desarrollo de la UE con 
América latina: énfasis en cohesión social, integración regional y cooperación Sur-Sur 
(diciembre de 2011),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos 
Exteriores (A7-0000/2012),

A. Considerando que, tal como se define en el Tratado de Lisboa, el objetivo global de la 
cooperación al desarrollo es erradicar la pobreza y promover el desarrollo económico y 
social sostenible, incluyendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en el 2015;

B. Considerando que uno de cada tres latinoamericanos aún viven por debajo del umbral de 
la pobreza —180 millones de personas— y que 10 países de la región continúan estando 

                                               
1 DO C 140 E, 16.3.2002, p. 569.
2 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 54.
3 DO C 12 E de 15.1.2011, p.245.
4 P7_TA(2011)0320..
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entre los 15 con mayor desigualdad del Mundo1;

C. Considerando que la definición de una nueva política de cooperación deberán tener en 
cuenta las prioridades y necesidades específicas de cada país y que la UE deberá colaborar 
con los países de renta media (PRM) a la hora de liderar la lucha contra la pobreza y el 
desarrollo a nivel regional y global;

D. Considerando que América Latina  y la UE forman una Asociación Estratégica 
Birregional basada en valores comunes y en el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales; considerando que la UE es el principal inversor y el segundo 
socio comercial, así como el principal donante de ayuda al desarrollo, proporcionando el 
53% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe la región;

E. Considerando que la UE, a través de los acuerdos de Asociación y de su ayuda al 
desarrollo, continúa prestando un apoyo significativo al proceso de desarrollo y
estabilización de la región; que es motivo de seria preocupación que pueda dejar de 
hacerlo cuando se consolidan los resultados de dicho proceso;

F. Considerando que la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la 
discriminación —especialmente de las mujeres y de los grupos étnicos minoritarios—así 
como la promoción de la cohesión social y de los derechos humanos siguen siendo una 
prioridad clave de la asociación estratégica UE-AL;

G. Considerando que el sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la UE es un 
instrumento clave de cooperación al desarrollo, reducción de la pobreza y promoción de 
los derechos humanos; defendiendo que la actual reforma del SPG debe contribuir, de 
forma eficaz y coherente a obtener dichos objetivos, garantizando el beneficio de los 
productores de los países menos desarrollados; considerando que no se debe condicionar 
la elegibilidad en la actual reforma del SPG, al criterio de PIB por habitante; señalando
que todos los países son libres de celebrar o no acuerdos bilaterales de libre comercio con 
la UE y que, por lo tanto, deben seguir beneficiándose del régimen SPG mientras 
continúen cumpliendo las condiciones pertinentes;

H. Considerando la vital importancia de la educación y la formación, así como un acceso 
universal a los servicios de salud pública, en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social;

I. Considerando que América Latina se encuentra entre las regiones mas violentas del 
mundo, y que la criminalidad asociada a fenómenos como el narcotráfico y la 
delincuencia organizada continúan siendo un problema muy grave en la región que
constituye una amenaza para su desarrollo,

1. Recuerda que, aunque el impacto en América Latina de la crisis económica y financiera 
global ha sido menos grave que en otras regiones, los índices de desigualdad y las tasas de 
pobreza siguen siendo muy elevadas, y resulta insuficiente su progreso en la consecución 
de seis de los ODM;

                                               
1 Datos de la CEPAL y OCDE.
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2. Considera que los avances económicos y tecnológicos de algunos países de América 
Latina hacen necesario repensar los objetivos de la cooperación al desarrollo de la UE; 
solicita su reorientación y no un recorte o una suspensión de la cooperación; insiste en que 
tenemos retos comunes a los que enfrentarnos mediante el refuerzo del multilateralismo;

3. Considera necesario diseñar instrumentos y objetivos de cooperación a medida de cada 
país, concentrando los recursos en los más vulnerables y mejorando la CPD;

4. Pide a la Comisión y al Consejo que se mantenga el volumen de la cooperación del ICD
para el periodo 2014-2020 hacia América Latina de un tercio del importe geográfico total;

5. Acoge con satisfacción el principio de diferenciación y de concentración de la ayuda 
propuesto por la Comisión; insiste en que la diferenciación ha de hacerse de forma gradual 
en la fase de programación —tanto en los países receptores como en las propias 
herramientas de cooperación— desarrollando otras formas de cooperación más adaptadas 
a los PRM;

6. Insiste en que cualquier posible reubicación de fondos ha de ir en beneficio de los 
programas geográficos para la erradicación de la pobreza de los PRB y de los PRMB de la 
región;

La importancia de los PRM — la necesidad de una aproximación diferenciada

7. Deplora la propuesta de la Comisión del ICD que retira a once PRM de ALC su acceso a 
los programas bilaterales; recuerda que los países de América Latina se encuentran entre 
los más desiguales del mundo en ingresos per cápita y que la desigualdad persistente se 
produce en un contexto de baja movilidad socioeconómica; insiste en que son un grupo de 
países muy heterogéneos y que, en consecuencia, debe mantenerse una cooperación 
diferenciada, basada en la coordinación y el diálogo político;

8. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco del principio de diferenciación, realice 
un análisis objetivo y transparente con el fin de revisar y ampliar los indicadores 
empleados para evaluar el desarrollo, sin limitarse al nivel de renta, sino interpretando los 
criterios económicos a la luz de otros factores como son el índice de pobreza, de 
vulnerabilidad y crisis de ECHO, el coeficiente Gini y el de desigualdad; advierte que la 
clasificación de países según su nivel de ingresos se basa en cálculos que esconden 
desigualdad y pobreza;

9. Insiste, teniendo en cuenta dichos indicadores, en que la UE continué con la cooperación 
bilateral del futuro ICD al menos con Colombia, Ecuador y Perú;

10. Pide a la Comisión que presente una estrategia coherente de retirada gradual de la ayuda 
bilateral con el resto de los once PRM, a partir de la entrada en vigor del nuevo ICD, que 
contemple los siguientes criterios:

– una vinculación explícita de los objetivos y la concentración sectorial de la ayuda 
bilateral para el refuerzo de la cohesión social, en especial a través de la 
cofinanciación de políticas y programas activos para la reducción de la desigualdad de 
ingresos y de oportunidades, así como otros programas más avanzados de apoyo a la 
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competitividad y el fomento del desarrollo sostenible, incluyendo la promoción de la 
cooperación tecnológica y científica y de asistencia técnica; el acceso prioritario a 
programas temáticos; el impulso a la ayuda reembolsable y los programas de becas;

– la definición de las prioridades mediante diálogos bilaterales y birregionales con las 
autoridades nacionales y la sociedad civil;

– el mantenimiento de la cooperación bilateral durante un periodo de transición 
adaptado a los indicadores de asignación de la ayuda y a la situación de cada país,
durante un periodo de transición  máximo de cuatro años;

11. Insiste en la necesidad de reforzar en más de 1 000 millones de euros el Instrumento de 
partenariado para fomentar el nuevo diseño de cooperación hacia los PRM y a los PRMA 
asegurando la previsibilidad, la cuantificación y el escrutinio de los fondos;

Lucha contra la pobreza y cohesión social

12. Considera que los altos niveles de desigualdad y la falta de un mecanismo efectivo de 
protección social son el mayor obstáculo para la consolidación de la democracia y para el 
crecimiento económico justo y sostenible de la región, por lo que pide una mayor 
concentración en la gobernabilidad y la cohesión social;

13. Subraya que importa mantener el objetivo del 20 % para los programas de educación y 
salud;

14. Considera que el ICD debe introducir de manera más eficiente en su programación 
temática, nacional y regional los objetivos de cohesión social, apoyando principalmente 
unas políticas fiscales, tributarias y sociales más justas, que promocionen la equidad, el 
acceso a los servicios públicos y el trabajo digno;

Coherencia de Políticas para el Desarrollo

15. Recuerda la importancia de la CPD, definida en el articulo 208 del TFUE, para la 
erradicación de la pobreza, la promoción de los derechos económicos y sociales, la 
protección del medioambiente, la buena gobernanza y para el desarrollo sostenible y
inclusivo;

16. Recuerda que los acuerdos de asociación son un poderoso incentivo en la integración 
regional; sostiene que la incoherencia entre políticas compromete dicho proceso;

17. Recuerda que la sociedad civil desempeña un papel central en la consolidación de la 
democracia y en la definición, implementación y escrutinio de las políticas de desarrollo 
en América Latina; deplora la escasa importancia que se les da en los programas actuales 
de cooperación y su escasa asignación de recursos;

Violencia y criminalidad

18. Expresa su preocupación por el impacto social de los altos niveles de criminalidad y 
violencia en la región; considera necesario la definición de estrategia que atajen sus
causas económicas, sociales y políticas;
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Cambio climático

19. Expresa preocupación por el impacto del cambio climático en el desarrollo sostenible, la 
protección de la biodiversidad, deforestación y la producción agrícola en América Latina;

20. Recuerda que el cambio climático supone una carga adicional para América Latina y que 
hay necesidad urgente de financiar acciones de lucha, mitigación y adaptación;

Sector privado e infraestructuras 

21. Destaca la importancia del Mecanismo de Inversión para América Latina, que tiene como 
prioridades la eficacia energética, las energías renovables, los transportes, la protección 
de la biodiversidad y el apoyo a las PYME y subraya su importante papel en la 
integración regional y en las agendas de competitividad internacional de la región;

Cooperación diferenciada: investigación científica e tecnológica

22. Pide el refuerzo de la cooperación con algunos PRM en el ámbito de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, dentro del programa Horizonte 2020;

23. Confía en que la apertura de un diálogo riguroso sobre los temas de ciencia, tecnología e 
innovación pueda impulsar la creación de un espacio eurolatinoamericano de innovación 
y conocimiento;

Promoción de la Cooperación Regional, Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular

24. Pide a la Comisión una reflexión más profunda para la incorporación de la CSS en la 
política de cooperación;

25. Reitera la importancia de la cooperación triangular y su papel clave en la consecución de 
los ODM, la erradicación de pobreza, la promoción del empleo y de la igualdad de 
genero, la educación, la cohesión social, la agricultura y el desarrollo sostenible;

26. Considera que la CSS y la cooperación triangular debe ser el asunto central de la VII 
Cumbre UE-ALC de Chile, dando un claro seguimiento a las conclusiones finales de la 
Cumbre de Madrid;

o

o o

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Lisboa define que la acción de la Unión en la escena internacional se basará, 
entre otros, en los principios de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, el 
respeto de la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad. También indica que 
la Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países, 
apoyando el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los 
países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza.

El ponente está convencido de que la política de la UE de cooperación al desarrollo y, en 
especial, la coherencia entre las políticas de la Unión desempeñan un papel fundamental en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos, seguridad alimentaria y sostenibilidad 
medioambiental.

En unos momentos en los que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están trabajando 
en el proceso de negociación del próximo ICD y del Marco Financiero 2014-2020, el ponente,
con la antelación necesaria, se propone aportar a este proceso una contribución relativa a las 
nuevas vías de la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y la región de América 
Latina .

La crisis económica y financiera global está afectando a las economías europeas de manera 
exacerbada. Sin embargo observamos que para América Latina la crisis ha sido menos grave y 
que incluso cuenta con unas perspectivas de crecimiento durante el 2012 de un 4,5 %. Pero el 
FMI también es claro al mencionar que la incertidumbre respecto de la recuperación mundial 
podría afectar el crecimiento de América Latina. A pesar de los augurios económicos 
positivos, observamos alarmados que nos encontramos ante una región en la que 180 millones 
de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y que diez países de la región 
continúan estando entre los quince con mayor desigualdad del mundo, según datos del PNUD.

La UE es el principal donante de ayuda al desarrollo, el principal inversor y el segundo socio 
comercial de la región. El ponente está convencido de que la colaboración y la ayuda que la 
UE ha prestado a América Latina a lo largo de estos años mediante los Acuerdos de 
Asociación firmados y, principalmente, a través de su ayuda al desarrollo, ha contribuido 
positivamente al esfuerzo de cada país por consolidar su Estado de Derecho y reducir sus 
problemas de pobreza acuciante. No es el momento de abandonarlos: es el momento de poner 
en marcha un marco de incentivos, seguir apoyando a aquellos países que más lo necesitan y 
no castigar con la retirada de la ayuda a aquellos que obtienen mejores resultados, pero que 
continúan con unos índices de pobreza y de desigualdad intolerables.

En un contexto donde no hemos hecho más que avanzar en nuestras relaciones birregionales 
con la firma del Acuerdo Asociación con Centro América, la puesta en marcha de la 
fundación UE-LAC, creando una Facilidad de Inversiones para América Latina y de diálogos 
tan importantes acerca del cambio climático, la innovación, las drogas o la migración, no 
podemos dejar de lado nuestros compromisos, lo que pondría en entredicho la propia 
coherencia de nuestra política en el exterior.

El ponente insiste en que, para la UE, reforzar nuestra presencia en América Latina puede dar 
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un nuevo impulso a la salida de la crisis. Por tanto, el ponente cree en  la necesidad de una 
reorientación de nuestra política de ayuda al desarrollo. Se requiere una cooperación 
coordinada y a la carta, que tenga en cuenta la situación de cada país y que se base en unos 
indicadores más amplios que aquellos que miden el nivel de renta. La UE tiene que seguir 
colaborando con los PRMpaíses para que desarrollen su máximo potencial como líderes en la 
lucha contra la pobreza y el desarrollo a nivel regional.

No debemos olvidar que nuestra Asociación Estratégica está basada en valores comunes y en 
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ha de insistir en que 
tenemos retos comunes como la crisis alimentaria, la lucha contra el cambio climático, la 
salida social de la crisis que debemos enfrentar mediante el refuerzo del multilateralismo. Por 
ello, el ponente pide a la Comisión Europea que presente una estrategia coherente de retirada 
gradual de la ayuda bilateral a los PRM, y que se refuerce la ayuda a los PRB . En definitiva 
el ponente pide que se le dote al nuevo ICD de un verdadero valor añadido.

La propuesta del próximo ICD debe aportar un valor añadido

La crisis económica no puede ser el verdugo de la Ayuda Oficial al Desarrollo y quienes 
acaben sufriendo los recortes sean los más pobres del planeta. No podemos consentir que el 
63 % de los niños y adolescentes que viven en la pobreza en América Latina —según datos de 
la CEPAL— sean las víctimas de la especulación exacerbada que arrasa nuestras economías. 

Servicios esenciales como la educación, la sanidad o la salud sexual y reproductiva no pueden 
ver reducidos sus recursos cuando los sectores financiero y bancario aumentan su peso. No es 
aceptable que en la propuesta actual de la CE sobre el ICD los servicios básicos hayan 
desaparecido, de forma explicita, de la lista de prioridades. Por ello, el ponente insiste en 
mantener el compromiso actual de orientar el 20 % de la ayuda a los sectores claves de la 
educación, formación y salud pública.

El actual ciclo de crecimiento de América Latina ha generado importantes avances sociales y 
económicos, pero en gran parte de los países no ha significado cambios racionales en las 
pautas de distribución de la renta, ni en las políticas para mejorar la cohesión social o para dar 
mas peso al conocimiento y a la innovación. El ponente cree en la necesidad de dotar de valor 
añadido a la nueva propuesta del ICD, no sólo mediante el aumento cuantitativo de la ayuda, 
sino principalmente con una mejora cualitativa del instrumento, con una apuesta firme por 
políticas redistributivas y por el fortalecimiento de la cohesión social.

Combatir la pobreza también supone combatir la desigualdad y la exclusión, y es aquí donde 
el nuevo ICD debe poner mayor énfasis, alentando políticas regionales, fiscales y tributarias, 
impulsando los servicios sociales básicos y la inversión en ciencia, tecnología e innovación, la 
lucha contra la inseguridad, contra la producción, el consumo y el tráfico de estupefacientes, 
así como la promoción de la igualdad de género.

No podemos olvidar que son las mujeres y los grupos minoritarios étnicos los que 
experimentan una mayor desigualdad y exclusión. Ecuador por ejemplo, tiene casi 5 millones 
de pobres —un 36 % de su población total de los cuales casi 2 millones son mujeres que 
viven en la extrema pobreza, es decir, ingieren alimentos milagrosamente una vez al día. 
Además, según informes de la OMS, el 70 % de las mujeres ecuatorianas entre 15 y 44 años 



PE480.793v02-00 12/12 PR\893337ES.doc

ES

de edad son víctimas de la violencia machista.

Asimismo, con un promedio anual de aproximadamente 25 homicidios por cada 100 000
habitantes, América Latina está entre las regiones más violentas del mundo. En 2010, más de 
18 000 personas fueron víctimas de homicidios solamente en Centroamérica y el PNUD 
encontró que los gobiernos centroamericanos gastaron 4 000 millones de dólares en seguridad 
y justicia. El nuevo ICD podría conferir prioridad no sólo a esa lucha contra la violencia, sino 
también a la puesta en marcha de una estrategia contra la corrupción, así como a fortalecer la 
responsabilidad social empresarial.

La nueva programación del ICD debe seguir luchando contra el cambio climático, con fondos 
y programas específicos, especialmente para la adaptación de los países vulnerables de 
América Latina. Conservar la biodiversidad y luchar contra la deforestación son asuntos 
cruciales para el desarrollo sostenible de la región.

Es imprescindible involucrar plenamente a las autoridades nacionales y a la sociedad civil en 
la definición de prioridades, así como en el seguimiento de los programas.

La UE debe seguir a la altura de los retos globales actuales, mejorar su eficacia de la ayuda, 
pero al mismo tiempo comprometer los recursos necesarios para que millones de niños no 
crezcan sin la posibilidad de desarrollar sus capacidades y sus condiciones de vida. Este 
objetivo es un fin de todos y que sitúa a la UE y a todos los europeos, a pesar de la crisis, 
como el proyecto humano más solidario jamás desarrollado. Una responsabilidad que ha de 
ser compartida y apoyada por los países de la región, fomentando la cooperación regional y 
fortaleciendo la cooperación Sur-Sur.


