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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que las crisis humanitarias provocan prácticamente siempre en los civiles 
afectados un sufrimiento inmenso a nivel humano, incluidas amenazas y violaciones de 
los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y del Derecho humanitario; 

B. Considerando que la protección de los derechos de las personas en de las crisis 
humanitarias está amparada por los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y 
por el Derecho humanitario como elemento constitutivo de la respuesta humanitaria y que 
se estima que figura entre las principales cuestiones que se abordarán en la Cumbre 
Humanitaria Mundial que se celebrará en mayo de 2016; 

1. Alienta a la comunidad internacional que se reunirá en el marco de la Cumbre 
Humanitaria Mundial a que adopte un enfoque con respecto a la acción humanitaria 
basado en los derechos con objeto de encontrar mejores vías para proteger a los civiles, 
determinar amenazas y deficiencias,  supervisar las violaciones de los derechos humanos y 
del Derecho internacional humanitario, y contribuir, así, a reforzar la lucha contra la 
impunidad; expresa su convencimiento de que la defensa del carácter universal de los 
derechos humanos y el refuerzo de una visión compartida  por todas las partes también 
fortalece los principios humanitarios fundamentales de la neutralidad e inclusión;

2. Subraya que la acción humanitaria puede desempeñar un papel crucial en la capacitación 
de las poblaciones afectadas, en particular en el caso de los conflictos y crisis prolongados 
que provocan el desplazamiento durante largos períodos de la población civil, 
proporcionándoles una voz más sólida y reconociendo sus derechos y capacidades 
confiriendo, por ejemplo, un papel más activo a los agentes locales de la acción 
humanitaria;

3. Destaca el papel central que pueden desempeñar las mujeres en relación con la 
supervivencia y la resistencia de las comunidades afectadas por las crisis humanitarias, 
incluidas las situaciones de conflicto y posconflicto; hace hincapié en la necesidad de 
abordar las necesidades específicas y de garantizar los derechos de las mujeres y de la 
infancia, que son la mayoría de los afectados, y que se ven afectados más severamente por 
las crisis humanitarias; pide a la Cumbre Humanitaria Mundial que confiera a la 
perspectiva de género un papel central en el futuro diseño del sistema humanitario que 
surja de este proceso de consulta;

4. Pide que se conceda una atención especial a garantizar eficazmente el derecho a la 
educación en las situaciones de crisis humanitarias prolongadas, ya que su ausencia pone 
en peligro el futuro de la infancia;

5. Llama la atención sobre el hecho de que el desplazamiento debido a conflictos, desastres 
naturales o la degradación del medio ambiente deja a algunas poblaciones en situación 
particularmente vulnerable; hace hincapié en que los refugiados, los desplazados internos, 
las víctimas de la trata de seres humanos y otros migrantes afectados por las crisis deben 
recibir el mismo grado de protección de sus derechos humanos que todos los demás 
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grupos afectados; expresa su profunda preocupación por el elevado número sin 
precedentes de refugiados en el mundo existentes en la actualidad y pide a la comunidad 
mundial que se sirva de la Cumbre Humanitaria Mundial para movilizar los recursos 
financieros y operativos necesarios para afrontar este reto; pide a la UE y a sus Estados 
miembros que concedan carácter prioritario a la crisis mundial de los refugiados en sus 
políticas y enfoques con respecto a la Cumbre;

6. Insta a la UE a que dé muestras de liderazgo en la Cumbre Humanitaria Mundial y que 
solicite unos métodos más flexibles para la entrega de la ayuda humanitaria así como que 
se pronuncie a favor de una herramientas proactivas para prevenir las crisis; insta a la UE 
y a los demás donantes a que sean fieles a sus compromisos financieros y que desarrollen 
vías para reducir los plazos necesarios para que los compromisos financieros se conviertan 
en realidades en el terreno; señala, además, la importancia de la información en materia de 
derechos humanos como mecanismo de alerta temprana de las crisis y anima a la Cumbre 
Humanitaria Mundial  a que tenga en cuenta este aspecto en la transición de una cultura de 
reacción a una cultura de prevención;

7. Insta a todas las instituciones de la UE y, en particular, a la DG ECHO de la Comisión, así 
como a los Estados miembros, a que analicen la experiencia adquirida en relación con la 
integración de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el núcleo de los 
esfuerzos en materia de ayuda humanitaria en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas, y pide a la UE que desempeñe un papel más decidido en el fomento y la mejora 
de este proceso; subraya la importancia de velar por la coherencia de las políticas y la 
coordinación entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo de la UE en el nuevo 
contexto en el que la UE ha adoptado un enfoque con respecto a la cooperación al 
desarrollo basado en los derechos; lamenta profundamente, en este sentido, que las 
herramientas de las que dispone la Comisión en relación con un enfoque con respecto a la 
cooperación al desarrollo basado en los derechos excluya explícitamente la acción 
humanitaria de la UE; pide, en este contexto, a la Comisión que se comprometa a 
desarrollar y adoptar, en el marco de su compromiso con la Cumbre Humanitaria Mundial, 
un enfoque con respecto a la acción humanitaria de la UE basado en los derechos.


