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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda
(2019/2184(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de los días 25 y 
27 de septiembre de 2015 y el documento final aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y, en particular, el objetivo 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se enumeran en dicho documento, por el 
que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a fortalecer los 
medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible1,

– Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba, el documento final aprobado en la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (celebrada en Adís 
Abeba, Etiopía, del 13 al 16 de julio de 2015), aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 69/313 de 27 de julio de 2015,

– Visto el informe del Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Financiación para el 
Desarrollo relativo a la financiación para el desarrollo sostenible, de 20192,

– Vistos el Acuerdo de París alcanzado en la 21.ª Conferencia de las Partes (CP 21) en la 
CMNUCC y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kioto (CP/RP 11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 
de diciembre de 2015,

– Vistos la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, aprobada en 
el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado 
en 2005, el Programa de Acción de Accra, aprobado en el Tercer Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado en Acra (Ghana) en 2008, y el 
resultado del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 
celebrado en Busán (República de Corea) en diciembre de 2011, con el que se puso en 
marcha la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo,

– Visto el Documento final de Nairobi aprobado en la segunda Reunión de Alto Nivel de 
la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, celebrada en Nairobi 
(Kenia) en noviembre y diciembre de 20163,

– Vista la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 

1 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf 
2 Informe sobre la financiación para el desarrollo sostenible 2019: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
3 Documento final de Nairobi de la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo de 2016: http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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Desarrollo de los días 13 y 14 de julio de 2019, celebrada junto al Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrado en Nueva York,

– Vista la 17.ª reunión del Comité Directivo con miras a la Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Mundial de 2019 (los días 26 y 27 de marzo de 2019, en Kampala (Uganda)),

– Visto el informe de 2019 de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo titulado «Making Development Cooperation More Effective» (Hacer más 
eficaz la cooperación al desarrollo)4,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989,

– Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
establece la reducción y erradicación de la pobreza como el objetivo principal de la 
política de desarrollo de la Unión y exige que esta y sus Estados miembros respeten los 
compromisos asumidos en el marco de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
competentes y que tengan en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo 
en las políticas que apliquen que puedan afectar a los países en desarrollo,

– Visto el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de 30 de junio de 20175,

– Vista la Estrategia Conjunta África-UE, adoptada en la segunda Cumbre UE-África 
celebrada en Lisboa en diciembre de 2007,

– Vista la quinta Cumbre UE-África celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2017, y 
la declaración de dicha cumbre titulada «Invertir en la juventud para un crecimiento 
integrador acelerado y un desarrollo sostenible»6,

– Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, 
presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016, titulada 
«Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte»,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la intensificación de 
la programación conjunta,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de mayo de 2019, sobre el informe anual de 
2019 al Consejo Europeo sobre los objetivos de la Unión en materia de ayuda al 
desarrollo7,

– Visto el informe del Grupo de Sabios de Alto Nivel, de octubre de 2019, titulado 
«Europe in the World – The future of the European financial architecture for 
development» (Europa en el mundo: futuro de la arquitectura financiera europea para el 

4 Informe de situación de la Alianza Mundial, 17 de junio de 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/ 
5 DO C 210 de 30.6.2017, p. 1. 
6 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
7 Informe anual de 2019 sobre los objetivos de la Unión en materia de ayuda al desarrollo: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/es/pdf 

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/es/pdf
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desarrollo)8,

– Vistos el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de marzo de 
2015, titulado «Launching the EU International Cooperation and Development Results 
Framework» (Introducción del marco de la Unión para los resultados del desarrollo y la 
cooperación internacional) (SWD(2015)0080) y las Conclusiones del Consejo, de 26 de 
mayo de 2015, sobre el marco de resultados,

– Visto el plan estratégico 2016-2020 de la Comisión sobre cooperación internacional y 
desarrollo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, sobre una nueva 
alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles 
(COM(2018)0643),

– Visto el informe final del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre África rural, de marzo 
de 2019, titulado «Un programa África-Europa para la transformación rural»9,

– Visto el estudio de julio de 2019 sobre la aplicación de los principios de eficacia, 
titulado «Effectiveness to Impact» (Eficacia para obtener impacto)10,

– Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre el seguimiento de la Declaración de 
París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda11,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro del apoyo presupuestario de 
la UE a países en desarrollo12,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre el Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda13,

– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2015, sobre el papel de las autoridades locales 
de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo14,

– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo15,

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el sector privado y el desarrollo16,

– Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la 

8 Informe del Consejo de 2019 sobre la arquitectura financiera europea para el desarrollo: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
10 Benfield, A. y Como, N. para AECOM International Development Europe (2019), estudio sobre la aplicación 
de los principios de eficacia, encargado por la Comisión Europea (proyecto n.º 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 
11 DO C 279E de 19.11.2009, p. 100.
12 DO C 33E de 5.2.2013, p. 38.
13 DO C 131E de 8.5.2013, p. 80.
14 DO C 349 de 17.10.2017, p. 11. 
15 DO C 353 de 27.9.2016, p. 2.
16 DO C 58 de 15.2.2018, p. 209.

https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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coherencia de las políticas en favor del desarrollo17,

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre el Fondo Fiduciario de la UE 
para África: las repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria18,

– Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la 
cooperación al desarrollo19,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo 
sobre Desarrollo20,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la Estrategia UE-África: un 
impulso para el desarrollo21,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la ejecución del Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo 
de Desarrollo22,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre las próximas negociaciones de un 
nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Grupo de los Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico23,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre 
la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible24,

– Vista su Resolución legislativa, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional25,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre las negociaciones en curso de 
un nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Grupo de Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico26,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)27,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo28,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de Acción 

17 DO C 86 de 6.3.2018, p. 2.
18 DO C 204 de 13.6.2018, p. 68.
19 DO C 224 de 27.6.2018, p. 36.
20 DO C 252 de 18.7.2018, p. 62.
21 DO C 356 de 4.10.2018, p. 66.
22 DO C 390 de 18.11.2019, p. 33.
23 DO C 28 de 27.1.2020, p. 101.
24 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0220.
25 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0298.
26 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0084.
27 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.
28 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
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de la UE en materia de género 2016-202029,

– Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión titulado 
«Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y 
las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)» 
(SWD(2015) 0182),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2012, titulada «Las 
raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la 
sociedad civil en las relaciones exteriores» (COM(2012)0492),

– Visto el estudio «Effective Development Cooperation - Does the EU deliver?: Detailed 
Analysis of EU Performance» (Cooperación eficaz para el desarrollo – ¿Desempeña la 
UE bien su papel? Análisis detallado de la actuación de la UE), solicitado por la 
Comisión y publicado en mayo de 202030,

– Visto el estudio de mayo de 2020 sobre la eficacia de la financiación combinada, 
titulado «The use of development funds for de-risking private investment: how effective 
is it in delivering development results?» (Utilización de los fondos de desarrollo para 
reducir los riesgos de la inversión privada: ¿hasta qué punto es eficaz para obtener 
resultados en materia de desarrollo?),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, titulada «Capacitación 
de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la 
eficacia de los resultados del desarrollo» (COM(2013)0280),

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 
9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con África»,

– Visto el informe de evaluación inter pares de la cooperación al desarrollo de la OCDE, 
de 10 de diciembre de 2018, sobre la Unión Europea,

– Vista la Recomendación, de 22 de febrero de 2019, del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE sobre el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y 
la paz,

– Visto el Informe de la OCDE, de 24 de junio de 2020, titulado «The impact of the 
coronavirus (COVID-19) crisis on development finance» (El impacto de la crisis del 
coronavirus (COVID-19) en la financiación del desarrollo)31,

– Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (GIECC) sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, de 25 de 
septiembre de 2019,

29 https://www.consilium.europa.eu/media/24467/st13201-en15.pdf
30 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/eu-development-effectiveness-monitoring-report-
2020_en.pdf
31 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-
development-finance-9de00b3b/

https://www.consilium.europa.eu/media/24467/st13201-en15.pdf
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– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0212/2020), 

A. Considerando que el contexto de la cooperación al desarrollo ha cambiado a lo largo de 
los años, con la aparición de nuevos retos mundiales como el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, la migración, la inseguridad alimentaria, los conflictos 
internos, el terrorismo y el extremismo violento, y los brotes de enfermedades 
infecciosas, así como catástrofes naturales frecuentes y graves, en particular en los 
países en desarrollo, que afectan a los más vulnerables; que el entorno mundial es cada 
vez más complejo e incierto, con un aumento de los conflictos y de la rivalidad 
geopolítica; que esto pone de relieve la necesidad de reforzar el multilateralismo y de 
seguir trabajando para aumentar la eficacia y los efectos positivos de la ayuda europea;

B. Considerando que el mundo entero se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19; 
que aún no está claro cuáles serán los efectos de esta pandemia en los países en 
desarrollo y en los países beneficiarios de la ayuda y que la pandemia representa una 
presión significativa sobre las capacidades de ayuda tanto de los países donantes como 
de los inversores privados;

C. Considerando que la pandemia de COVID-19, que ha afectado a todos los países 
independientemente de su nivel de desarrollo, tiene efectos sanitarios, pero también 
económicos y sociales; que esta pandemia repercute en la cooperación al desarrollo e 
impone la obligación de asegurar una mayor eficacia;

D. Considerando que la actual pandemia ha perturbado gravemente y podría tener 
consecuencias duraderas para el turismo, el transporte marítimo y otros sectores 
marítimos, lo que perjudica las economías de muchos países en desarrollo, incluidos los 
países más vulnerables, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA);

E. Considerando que la eficacia de la ayuda depende de la forma en que se aplique el 
principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD); que todavía es 
necesario seguir trabajando para cumplir los principios de la CPD, especialmente en el 
ámbito de las políticas de migración, comercio, clima y agricultura de la Unión;

F. Considerando que las políticas interiores y exteriores de la Unión y de los Estados 
miembros no deben perjudicar a los países en desarrollo, de conformidad con la CPD; 
que cada vez se hace más hincapié en la promoción de los intereses de la política 
exterior de la Unión; que la ayuda exterior de la Unión debe seguir teniendo como eje 
central la eficacia y la eficiencia del desarrollo y las necesidades de los países socios, de 
conformidad con el artículo 208 del TFUE, que establece que la reducción y la 
erradicación de la pobreza es el objetivo principal de la política de cooperación para el 
desarrollo;

G. Considerando que los principios de eficacia del desarrollo, así como todas las fuentes de 
financiación del desarrollo deben articularse de modo que se alcancen los objetivos 
establecidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático;

H. Considerando que la población mundial está creciendo más rápidamente que la renta 
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nacional bruta (RNB), en especial en el África subsahariana, donde se espera que la 
población se duplique en los próximos 30 años para alcanzar 2 100 millones de 
habitantes en 2050 y 3 800 millones a final de siglo; que como consecuencia, a pesar del 
fuerte crecimiento económico, aumentará el número de personas que viven en situación 
de pobreza y desempleo, lo que agudiza la necesidad urgente de apoyar eficazmente a 
los países en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS);

I. Considerando que una estrategia UE-África basada en una asociación entre iguales 
exige tener en cuenta las preocupaciones específicas de los países africanos en relación 
con la diversificación económica, la industrialización, la pérdida de ingresos públicos y 
la integración regional;

J. Considerando que las desigualdades entre los países siguen siendo muy marcadas y que 
esto incide negativamente en la eficacia y eficiencia de la ayuda;

K. Considerando que es importante establecer medidas destinadas a crear y aumentar la 
resiliencia de las comunidades, en particular en los países socios frágiles, en los países 
afectados por los conflictos o catástrofes naturales y en los países de acogida de 
refugiados;

L. Considerando que la salud y el bienestar de los niños es un objetivo crucial de las 
políticas de cooperación para el desarrollo;

M. Considerando que la Unión, que junto con sus Estados miembros representa el principal 
donante a escala mundial de ayuda oficial al desarrollo (AOD), que ascendió a 74 400 
millones de euros en 2018 —lo que representa casi el 57 % de toda la AOD en el 
mundo—, se ha comprometido a fomentar una cooperación al desarrollo eficaz 
orientada a poner fin a todas las formas de pobreza y de desigualdad, y a apoyar a sus 
socios para el desarrollo en la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; que, en 2019, los miembros del CAD de la OCDE gastaron en conjunto solo 
el 0,3 % de la RNB en AOD, y que solo cinco miembros alcanzaron o superaron el 
objetivo de gasto (el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y Noruega);

N. Considerando que los principios de apropiación y alineación democrática y nacional, 
centrados en los resultados, las asociaciones integradoras, la transparencia y la rendición 
de cuentas, deben sustentar todas las formas de cooperación para el desarrollo a fin de 
garantizar que los fondos para el desarrollo se utilicen de manera eficaz y eficiente con 
el fin de alcanzar debidamente los ODS;

O. Considerando que el papel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo consiste en fomentar los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo; que 
las tres prioridades estratégicas que orientarán la contribución de la Alianza al 
lanzamiento del «Decenio de Acción» son las siguientes: el fomento de la eficacia del 
desarrollo para acelerar la aplicación de la Agenda 2030; la creación de asociaciones 
mejores; y aprovechamiento de la vigilancia para actuar;

P. Considerando que el estudio «Effective Development Cooperation - Does the EU 
deliver?: Detailed Analysis of EU Performance» (Cooperación eficaz para el desarrollo 
- ¿Desempeña la UE bien su papel? Análisis detallado de la actuación de la UE) señala 
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una menor adaptación de los Estados miembros y las instituciones de la Unión a los 
principios de eficacia y los indicadores conexos, en particular la previsibilidad, la 
utilización de indicadores extraídos de los marcos de resultados de los países socios, la 
utilización de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países socios y el 
compromiso de involucrar a los Gobiernos socios en las evaluaciones de los proyectos, 
y la presentación de informes transparentes;

Q. Considerando que las políticas y asociaciones de desarrollo de la Unión deben basarse 
en una cooperación política y económica sostenible con los socios, en pie de igualdad y 
con el respeto de los derechos humanos como eje central; que sus políticas de desarrollo 
deben tener en cuenta la situación de los desplazados forzosos, de las poblaciones 
vulnerables y de los migrantes y solicitantes de asilo;

R. Considerando que, dado el aumento de las crisis prolongadas, la Unión debe proseguir 
sus esfuerzos para hacer operativo el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo con 
el fin de obtener resultados duraderos;

S. Considerando que la fragmentación de la ayuda sigue siendo un desafío constante 
debido a la proliferación de donantes y de agencias de ayuda y a la falta de coordinación 
de sus actividades y proyectos;

T. Considerando que, durante el proceso de programación, es esencial garantizar una 
amplia consulta en los países socios con todas las partes interesadas: las autoridades 
locales, los Parlamentos nacionales, la sociedad civil, las ONG locales, las asociaciones 
de mujeres, los grupos marginados, las Naciones Unidas y sus agencias, las pequeñas y 
medianas empresas y el sector privado;

U. Considerando que no es posible lograr resultados óptimos de desarrollo sin un enfoque 
ascendente del desarrollo; que mejorar el intercambio de ejemplos concretos y el 
asesoramiento sobre proyectos exitosos in situ en los países socios contribuirá a la 
aplicación efectiva de los principios y a lograr con éxito los resultados previstos;

V. Considerando que una participación efectiva del sector privado debe basarse en los 
cinco principios de Kampala: apropiación inclusiva por parte del país; resultados e 
impactos deseados; asociación integradora; transparencia y rendición de cuentas; y no 
dejar a nadie atrás;

W. Considerando que en los países socios hay otros muchos actores y donantes que prestan 
ayuda humanitaria y para el desarrollo;

X. Considerando que, a pesar de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros, 
los entes locales y regionales, así como las organizaciones internacionales y las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) disponen de una gran cantidad de datos y 
conocimientos especializados, no se comparten suficientemente; que esos datos deben 
ser más accesibles y utilizarse en la formulación de políticas;

Y. Considerando que la cooperación triangular es especialmente eficaz para mejorar la 
cooperación a fin de responder a desafíos comunes, como la prevención, la gestión y la 
recuperación de catástrofes naturales que frenan e interrumpen el desarrollo, los 
problemas de seguridad en el conjunto de la región o la adaptación de los modelos de 
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pequeñas empresas a los nuevos desafíos económicos surgidos durante la crisis del 
coronavirus;

Z. Considerando que la concepción y la aplicación de una política de ayuda eficaz requiere 
una comprensión más profunda del impacto de la ayuda y del entorno general en el que 
opera la ayuda para el desarrollo;

AA. Considerando que datos accesibles y fiables sobre la ayuda refuerzan la transparencia de 
los flujos de la ayuda y asisten a todos los socios para el desarrollo en sus procesos de 
planificación y coordinación; que las normas internacionales fomentadas mediante la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda hacen que estos datos sean 
comparables; que para lograr resultados de desarrollo y trabajar en pro de los ODS se 
necesitan datos detallados sobre el contexto local, un conjunto acordado de resultados 
que deben alcanzarse, una acción conjunta para su consecución y una rápida respuesta 
pública para facilitar la rendición de cuentas;

AB. Considerando que la igualdad de género es un principio clave de la ayuda al desarrollo 
de la Unión; que el impacto de las políticas de desarrollo es diferente en las mujeres y 
las niñas; que faltan datos desglosados por género en el ámbito del desarrollo;

AC. Considerando que las políticas de ayuda que fomentan la igualdad han demostrado ser 
más eficaces para alcanzar las metas de los ODS, en particular la lucha contra la 
pobreza y la promoción de la educación;

AD. Considerando que existe un riesgo real de que las élites políticas y económicas acaparen 
los beneficios de la ayuda para el desarrollo, de la inversión extranjera directa (IED) y 
de la ayuda humanitaria; que esto pone de relieve la necesidad de una cooperación al 
desarrollo que aspire a lograr cambios transformadores en las economías políticas, en 
especial en relación con la gobernanza, la distribución del poder, la exclusión social, la 
protección social y el acceso a los recursos, así como la interacción con la economía 
mundial; que esto confirma la necesidad de apoyar y fomentar mediante la cooperación 
al desarrollo los principios de buena gobernanza, el Estado de Derecho, la separación de 
poderes y la promoción de los derechos humanos;

AE. Considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) estima que los países en desarrollo necesitan un billón de dólares 
estadounidenses para aliviar la deuda tras la COVID-19; que el Banco Mundial, el FMI, 
el G20 y el G7 han adoptado medidas de alivio de la deuda pública para los países más 
pobres del mundo; que estas medidas deben completarse para permitir que la ayuda al 
desarrollo cumpla efectivamente los ODS en ámbitos como el acceso a los servicios 
básicos, la buena gobernanza y los derechos humanos básicos en los países en 
desarrollo;

AF. Considerando que la Unión tiene presencia en todos los océanos gracias a sus enclaves 
de ultramar, tanto las regiones ultraperiféricas como los países y territorios de ultramar, 
y que es fundamental que desarrolle estrategias regionales que respondan al máximo a 
las necesidades manifestadas a escala local;

AG. Considerando que las autoridades locales tienen una misión fundamental que 
desempeñar en la realización de los ODS y que la cooperación descentralizada debe 
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regir la estrategia de la Unión en materia de desarrollo;

AH. Considerando que las políticas de desarrollo deben tener en cuenta la adaptación a los 
efectos del cambio climático en términos de desplazamiento de poblaciones vulnerables 
y de aumento de las desigualdades sociales con el fin de erradicar la pobreza;

AI. Considerando que los ingresos que los países en desarrollo están perdiendo debido a los 
flujos financieros ilícitos, incluida la evasión fiscal, es más del doble de lo que ganan a 
través de las fuentes externas oficiales, incluida la ayuda al desarrollo;

AJ. Considerando que el uso de los marcos de resultados e instrumentos de planificación 
nacionales (gestión de las finanzas públicas) por parte de las instituciones de la Unión 
está disminuyendo, si bien estos desempeñan un papel importante en la cooperación 
eficaz para el desarrollo, a fin de lograr los ODS y la igualdad de género, ya que 
contribuyen positivamente a la integración de la perspectiva de género; que se necesita 
un mayor compromiso a este respecto;

1. Hace hincapié en que la eficacia significa lograr un impacto más amplio y mejor, 
alcanzar los ODS y no dejar a nadie atrás; considera que, cuando la cooperación al 
desarrollo de la Unión va en consonancia con los esfuerzos de los países socios y las 
necesidades locales, coordinados con los esfuerzos de otros donantes y se ejecuta a 
través de las instituciones y sistemas de sus socios, así como de los actores locales y de 
la sociedad civil, y que cuando esta cooperación apoya las prioridades que se han 
acordado mediante procesos políticos integradores y equitativos, garantizando la 
apropiación democrática por los países y la inclusión de todas las partes interesadas, los 
efectos son mayores, más rápidos y más sostenibles;

2. Subraya que la Unión, como principal donante mundial y un importante agente a escala 
internacional en favor del multilateralismo basado en normas y de la democracia, debe 
utilizar los poderosos instrumentos y las modalidades de ayuda de que dispone de 
manera coordinada para permitir el reparto de tareas y evitar la fragmentación de la 
ayuda, e identificar las prioridades ahí donde puede efectivamente proporcionar el 
mayor impacto de valor añadido; 

3. Subraya que la Unión debe asumir el liderazgo en el uso de los principios de eficacia y 
eficiencia de la ayuda, a fin de garantizar un impacto real y la consecución de los ODS, 
sin dejar a nadie atrás, en sus países socios; destaca, a este respecto, el impacto que 
puede tener el uso de la ayuda al desarrollo y la IED por parte de la Unión a la hora de 
abordar las causas fundamentales de la migración y del desplazamiento forzoso;

4. Pone asimismo de relieve la necesidad de aplicar los objetivos políticos del nuevo 
Consenso Europeo sobre Desarrollo de una manera más estratégica y específica en cada 
país socio, aplicando el enfoque del nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo y 
respetando el principio de la CPD; destaca que los programas de ayuda deben 
combinarse con un análisis de la sostenibilidad de la deuda y tener en cuenta la 
necesidad de reforzar la supervisión parlamentaria en el país socio;

5. Destaca que la Unión debe seguir supervisando de cerca la utilización de los fondos y 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier uso indebido de los fondos de 
la ayuda, velando por el cumplimiento de sus objetivos y valores en materia de 
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cooperación para el desarrollo; pide que se establezcan mecanismos eficaces para poder 
controlar rigurosamente el destino final de esos fondos y evaluar los proyectos que 
recibieron financiación;

6. Subraya que la buena gobernanza es un factor determinante para la distribución justa y 
adecuada de la ayuda, y señala que la consecución de los ODS y, con ello, la eficacia de 
los fondos, depende en gran medida de la capacidad de los Estados socios para emplear 
los fondos de manera justa y transparente;

7. Pide a la Unión que colabore directamente con los países de origen y tránsito de la 
migración y establezca asociaciones sostenibles e inclusivas con ellos sobre la base de 
las necesidades específicas de cada país y de las circunstancias individuales de los 
migrantes;

8. Subraya que los principios de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo se basan en enseñanzas importantes y duraderas de estrategias y prácticas 
anteriores en materia de desarrollo, que comprenden éxitos y fracasos, y que estos 
principios siguen siendo expresiones importantes de cooperación y coordinación 
multilaterales que la Unión se ha comprometido a respetar; pide a la Comisión que 
utilice su condición de miembro de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo y del CAD de la OCDE y su voz en los foros internacionales y en las 
estructuras de gobernanza de las instituciones financieras internacionales para seguir 
reforzando los principios de eficacia y fomentar su cumplimiento y su aplicación en 
todas las formas de cooperación para el desarrollo y por parte de todos los agentes 
participantes;

9. Reconoce que no se puede proporcionar una cooperación al desarrollo eficaz 
únicamente a través de la cooperación de la Unión y que esta solo puede ser 
verdaderamente eficaz si todos los actores del desarrollo colaboran; expresa su 
preocupación por el hecho de que, cuando otros actores no respetan ni aplican los 
principios de eficacia en sus programas de cooperación, la fragmentación resultante y el 
hecho de que se pasen por alto los sistemas de los países socios reducen de forma 
colateral la eficacia y el impacto de la ayuda en general, incluida la ayuda de la Unión;

10. Pide a la Comisión que publique, al menos dos veces al año, un informe de situación 
sobre la eficacia de la ayuda, que abarque la planificación conjunta, la aplicación 
conjunta y los marcos conjuntos de resultados, así como las acciones de las instituciones 
de la Unión, los Estados miembros y los entes locales y regionales; subraya que este 
informe debe basarse en metas y objetivos políticos acordados conjuntamente, en 
particular los ODS y el Consenso; pide a la Comisión que consulte a las partes 
interesadas durante la elaboración de este informe y que presente el informe al 
Parlamento;

11. Pide a la Comisión y al Consejo que intensifiquen la programación conjunta entre la 
Unión y sus Estados miembros; señala que, a escala nacional, la Unión y los Estados 
miembros deben ir más allá de la mera consolidación de las prioridades y medidas 
bilaterales de desarrollo existentes y hablar con una sola voz europea sobre cuestiones 
estratégicas en el diálogo político y estratégico con los países socios, que también debe 
tener en cuenta a los órganos de integración regional como contrapartes de la Unión, 
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cuando proceda, y métodos de financiación innovadores como la financiación 
combinada y las garantías cuando sean eficaces; pide unos compromisos claros y 
viables, haciendo balance de las estrategias y prácticas anteriores;

12. Pide a la Comisión que vele por que se celebren sobre el terreno reuniones periódicas de 
la Unión con representantes de los Estados miembros, organismos de ejecución, 
organizaciones internacionales, entes locales y regionales y organizaciones de la 
sociedad civil en los respectivos países socios, con el fin de identificar los retos y las 
oportunidades y de que la respuesta conjunta y la aplicación subsiguientes satisfagan las 
necesidades identificadas; señala que la programación conjunta, bajo la dirección de los 
Jefes de Misión, ha demostrado tener éxito por lo que respecta a la coherencia política 
en las estrategias políticas, comerciales, de desarrollo y de seguridad; pide igualmente 
que la Unión y los Estados miembros participen en la ejecución y evaluación conjuntas, 
así como mecanismos de rendición de cuentas compartida respecto a los ciudadanos; 
pide que la Unión trabaje con donantes no tradicionales que puedan demostrar su 
adhesión a los principios de eficacia de la ayuda;

13. Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, en las que 
se destaca «la importancia de que todos los actores que participan en el Equipo Europa 
coordinen sus acciones y compartan información y labores de comunicación en el plano 
nacional, dentro de la Unión, en los países socios y en los foros mundiales y 
multilaterales»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan este enfoque en 
el futuro en el contexto de todas las medidas, la programación y la aplicación 
relacionadas con el desarrollo; reitera su petición de 201332 y 201733 y pide a la 
Comisión que presente, sobre la base de los artículos 209 y 210 del TFUE, una 
propuesta de acto en relación con los aspectos reglamentarios de la coordinación de los 
donantes de la Unión en el ámbito de la ayuda al desarrollo;

14. Destaca que, con miras a la futura aplicación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI), la programación y la ejecución conjuntas de la 
Unión, sus Estados miembros y los socios de la Unión para la financiación al desarrollo 
debe basarse en los principios de eficacia de la ayuda; considera que la Unión debe fijar 
colectivamente prioridades estratégicas y detectar necesidades y carencias de inversión 
en la fase previa a la programación y, posteriormente, buscar maneras de optimizar la 
gama de modalidades disponibles para las instituciones de la Unión, entre ellas, 
subvenciones, subvenciones de apoyo presupuestario y préstamos del BEI, además de la 
financiación procedente de los Estados miembros; le preocupa a este respecto que los 
PMA vean un aumento de la ayuda vinculada y reitera que la desvinculación de la 
ayuda puede reducir los costes entre un 15 % y un 30 %;

15. Pide a la Comisión que se asegure de que la programación y la aplicación de estas 
modalidades se coordinen, se ajusten estratégicamente a las prioridades y procesos de 
los países socios y se centren en la obtención de resultados y efectos que sean 
transformadores para alcanzar los ODS en el contexto específico de cada país socio; 
subraya la necesidad de facilitar la creación de mercados que sean autosuficientes y de 

32 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2013, con recomendaciones a la Comisión sobre la 
coordinación de los donantes de la UE en el ámbito de la ayuda al desarrollo (DO C 468 de 15.12.2016, p. 73).
33 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo sobre 
Desarrollo (DO C 252 de 18.7.2018, p. 62).
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asegurar que se tengan en cuenta las buenas prácticas de salida en la fase previa a la 
programación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren los esfuerzos 
por desvincular su ayuda oficial al desarrollo de conformidad con los compromisos del 
Consenso Europeo sobre Desarrollo y que alienten a todos los proveedores de 
cooperación para el desarrollo, incluidas las economías emergentes, a hacer lo mismo; 
apoya la adquisición y la apropiación locales;

16. Destaca que el mandato del Parlamento Europeo en relación con el IVDCI exige 
disposiciones para mejorar el respeto de los derechos humanos y de las normativas 
ambientales y sociales por parte de los operadores financieros en el uso de los 
mecanismos de garantía combinada a través del FEDS+ – Garantía de Acción Exterior; 
recuerda que, de acuerdo con la posición del Parlamento, el 45 % de la financiación a 
través del FEDS+ y la Garantía de Acción Exterior se asignará a inversiones que 
contribuyan a los objetivos climáticos, la gestión y protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y la lucha contra la desertificación, y que el 30 % de la dotación 
financiera global se destinará a la mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo;

17. Señala que la Unión se ha fijado objetivos ambiciosos en materia de protección del 
medio ambiente y del clima y pide a la Unión que respalde a los Estados socios por 
medio de una estrecha cooperación, al objeto de ayudarles a alcanzar sus propios 
objetivos en materia de protección del medio ambiente y del clima, tanto los 
establecidos por los tratados como los autoimpuestos, y a aplicar las estrategias 
correspondientes, dado que el uso sostenible de los recursos propios constituye la base 
de la economía de numerosos Estados socios y es fundamental para lograr los ODS;

18. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros, así como a otros actores 
públicos y no gubernamentales que participan en la cooperación para el desarrollo, que 
compartan pruebas y experiencias sobre el tipo de intervenciones para el desarrollo que 
suelen tener éxito y las que han fallado, han resultado difíciles de aplicar o no han 
producido los resultados esperados;

19. Acoge favorablemente el informe independiente del Grupo de Sabios de Alto Nivel 
sobre la Arquitectura Financiera Europea para el Desarrollo y pide que se cree un banco 
europeo de inversiones y desarrollo sostenible;

20. Hace hincapié en que la rendición de cuentas de todos los gastos públicos, incluida la 
AOD, es fundamental tanto en Europa como en los países socios; estima que la 
rendición de cuentas exige instituciones fuertes y que disponer de objetivos claros y 
acordados para la AOD europea es esencial para garantizar un apoyo público continuo a 
los esfuerzos de cooperación para el desarrollo de la Unión; recuerda que las 
asociaciones y la cooperación con la sociedad civil y las ONG pueden mejorar la 
rendición de cuentas de los gastos públicos respecto de la AOD; recuerda el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil en la movilización de los fondos necesarios para la 
consecución de los ODS; 

21. Resalta que la rendición de cuentas exige procedimientos transparentes y sólidos, así 
como una preocupación por la eficiencia y la consecución de resultados demostrables, 
evaluaciones ex ante y ex post exhaustivas, y un análisis crítico de los fracasos, así 
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como el aprendizaje sobre la manera de lograr resultados reales y sostenibles; pide, por 
lo tanto, a la Comisión que coordine una normalización a nivel europeo de los 
indicadores de impacto para comparar la eficacia y la eficiencia de los proyectos entre 
los Estados miembros;

22. Anima a los Parlamentos de los países beneficiarios a que adopten políticas nacionales 
de ayuda al desarrollo a fin de mejorar la rendición de cuentas de los donantes y la 
implicación de los Gobiernos beneficiarios, incluida la de las autoridades locales, para 
erradicar la corrupción y todas las formas de despilfarro de la ayuda y mejorar las 
condiciones para recibir apoyo presupuestario, así como, a largo plazo, reducir la 
dependencia de la ayuda;

23. Destaca la importancia de que la AOD de la Unión se centre aún más en la reducción de 
las desigualdades, en acabar con la pobreza y en no dejar a nadie atrás;

24. Destaca que una ayuda eficaz y eficiente a las estrategias dirigidas por los países y al 
desarrollo de la capacidad lleva a una reducción de la mortalidad infantil y que la 
inversión en el bienestar de los niños es fundamental para romper el ciclo de la pobreza, 
incluida la lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil;

25. Considera que el uso de enfoques basados en resultados es básico para los países socios 
de la Unión y constituye un elemento fundamental de su capacidad para lograr los ODS 
para sus ciudadanos; recuerda, no obstante, la importancia de tener en cuenta la 
diversidad de situaciones y retos específicos de los países socios, en particular de los 
PMA y los países frágiles; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen y 
utilicen los marcos de medición de resultados nacionales propios de los países socios, 
así como sus sistemas de seguimiento y estadísticas, y que impliquen en todas las fases 
a todos los agentes pertinentes: las autoridades locales, los Parlamentos nacionales, la 
sociedad civil, incluidas las asociaciones de mujeres y los grupos marginados, y el 
sector privado, con especial atención a las pymes; subraya que invertir en el desarrollo 
de la capacidad de las organizaciones locales de la sociedad civil es un requisito previo 
esencial para que la ayuda sea eficaz;

26. Observa que la eficacia y la eficiencia de la ayuda al desarrollo es difícil de medir en 
algunos ámbitos; pide a la Comisión, sin embargo, que estudie qué indicadores serían 
adecuados para realizar la evaluación y que utilice los resultados para elaborar la 
información específica de cada país sobre la eficacia y la eficiencia de la ayuda al 
desarrollo y para desarrollar enfoques basados en las mejores prácticas;

27. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mejoren su compromiso con los flujos de 
datos transparentes a través de una inversión continua en la visualización de datos, la 
comunicación de estadísticas y la publicación de datos abiertos, la aplicación de normas 
internacionales tales como las de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda, y actualizando y desarrollando periódicamente el Explorador de la Ayuda de la 
UE; alienta intensificar los esfuerzos a escala de la Unión para garantizar el acceso 
público a los datos, la difusión de estos y la presentación de informes sobre el gasto de 
la ayuda de la Unión al desarrollo; reitera, a este respecto, que la Comisión debe 
publicar el «Informe anual sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea 
para la financiación de la acción exterior» antes del inicio del procedimiento de 
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aprobación de la gestión para el ejercicio en cuestión;

28. Señala que la igualdad de género es esencial para el desarrollo sostenible y que los 
progresos realizados en la lucha contra la discriminación y la violencia contra las 
mujeres y las niñas en los países socios deben considerarse un aspecto esencial de la 
eficacia de la ayuda; recuerda que la cooperación para el desarrollo puede tener efectos 
diferentes en las niñas y los niños y en los hombres y las mujeres;

29. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, así como a todos los socios en materia de 
desarrollo, a que den prioridad a la igualdad de género, haciendo un mayor uso de la 
integración de la perspectiva de género, la presupuestación con perspectiva de género y 
la focalización de las cuestiones de género; destaca, además, la necesidad de recopilar 
datos comparables y desglosados por género a fin de promover un enfoque global y 
armonizado de la información por parte de la Unión sobre los objetivos en materia de 
género, y de apoyar a las mujeres de modo que se conviertan en agentes capacitadas 
para el desarrollo en sus comunidades y fuera de ellas;

30. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mejoren la armonización de su ayuda con 
los principios de eficacia y los indicadores conexos, en particular la previsibilidad, la 
utilización de indicadores extraídos de los marcos de resultados de los países socios, la 
utilización de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países socios y el 
compromiso de involucrar a los Gobiernos socios en las evaluaciones de los proyectos, 
así como la presentación de informes transparentes;

31. Exhorta a los Estados miembros a que racionalicen en mayor medida su asistencia con 
respecto a los objetivos comunes de la ayuda europea, a fin de mejorar la eficacia de la 
política de desarrollo de la Unión en su conjunto;

32. Apoya un enfoque catalítico y transversal, basado en evaluaciones de necesidades y en 
una programación que presenten un carácter descentralizado y ascendente, que 
favorezca la apropiación local y esté basado en un análisis minucioso de la situación y 
en consulta con la sociedad civil y otras partes interesadas en cada país socio, y en 
estrecha colaboración con las comunidades y las organizaciones locales;

33. Alienta un refuerzo de la cooperación sur-sur y triangular, también para proyectos 
centrados en una cooperación e integración regional más eficaces, así como una 
participación más activa de las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de 
ultramar en la aplicación de la cooperación europea al desarrollo en sus respectivas 
zonas geográficas, a todos los niveles de gobernanza, con el fin de apoyar la 
consecución de los ODS y la recuperación tras la pandemia de COVID-19; hace 
hincapié en que se debe recurrir, cuando proceda, a las capacidades de los países de 
renta media, incluidos los países excluidos recientemente de la lista de receptores de 
AOD del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE;

34. Hace hincapié en que, para que la ayuda al desarrollo sea más eficaz, produzca 
resultados duraderos y aborde las necesidades locales, en particular en contextos de 
crisis y posteriores a crisis prolongadas, es imperativo mejorar la coordinación de la 
ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo y reforzar el nexo entre la ayuda humanitaria 
y el desarrollo y sus vínculos con las acciones relacionadas con la paz y la seguridad en 
los países en desarrollo; pide a la Unión que siga desarrollando ese enfoque;
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35. Reconoce el valor de la financiación previsible y flexible, incluida la financiación 
humanitaria plurianual para las crisis prolongadas y los programas de ayuda al 
desarrollo que tienen la capacidad de adaptarse a crisis humanitarias imprevistas;

36. Pone de relieve la importancia de reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) como agentes independientes del desarrollo; subraya que un entorno 
favorable y abierto para las OSC es coherente con los derechos acordados 
internacionalmente y maximiza las contribuciones de las OSC al desarrollo; expresa su 
preocupación por el espacio cada vez más reducido de que disponen las OSC en 
numerosos países socios; pide a la Comisión que mejore la accesibilidad de la 
financiación para las OSC, incluso en los países socios;

37. Destaca la importancia de poner en práctica el intercambio de mejores prácticas, la 
coordinación de políticas y acciones y la colaboración entre la Unión y los demás 
agentes, como por ejemplo las Naciones Unidas y sus agencias, que prestan ayuda en 
los países socios; subraya que esto es aún más crucial en los países socios frágiles, en 
los países afectados por conflictos o catástrofes naturales y en los países de acogida de 
refugiados; considera que, en este contexto, es esencial poner en primer plano la 
resiliencia de la comunidad y apoyar las medidas encaminadas a elaborar programas 
basados en el riesgo y programas de formación para situaciones de emergencia, 
fomentar la participación ciudadana y promover las asociaciones;

38. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la cooperación con las 
administraciones locales de los países socios pero también dentro de la Unión; pide que 
el apoyo presupuestario como modalidad de ayuda también pueda utilizarse en el nivel 
subnacional, y que se desarrollen mecanismos de redistribución entre los distintos 
niveles de gobierno y entre regiones con el objetivo primordial de reducir las 
disparidades y desigualdades dentro de los países, y garantizar que nadie se quede atrás;

39. Subraya el papel de las organizaciones eclesiásticas y misioneras en la ayuda 
humanitaria y la ayuda al desarrollo y su importancia sobre el terreno, ya que 
representan algunas de las mayores ONG activas en estos ámbitos; pone de relieve el 
hecho de que trabajar con los líderes religiosos de muchas comunidades locales de los 
países en desarrollo suele ser la forma más eficaz de llegar a la población local 
necesitada;

40. Reconoce el papel esencial de la sociedad civil como asociada, tanto durante el proceso 
de consulta como en la prestación de servicios; pide, en este sentido, a la Comisión y a 
los Estados miembros que reconozcan y refuercen sus funciones a fin de lograr 
asociaciones para el desarrollo inclusivas;

41. Pide que se preste más atención a las pymes locales, los pequeños agricultores y el 
empoderamiento de las mujeres, ya que este enfoque ha demostrado ser particularmente 
eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad y para fortalecer a la sociedad civil y las 
comunidades;

42. Reconoce que la participación del sector privado (a escala local, nacional, bilateral e 
internacional) es importante para alcanzar los ODS, movilizar financiación adicional 
para el desarrollo y para la transición hacia el desarrollo económico, el crecimiento y la 
prosperidad; 
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43. Pide que se realicen esfuerzos para garantizar que el sector privado se ajuste a las 
prioridades de desarrollo de los gobiernos nacionales y de la sociedad civil en los países 
en desarrollo y a las necesidades de las poblaciones locales, en particular las de los 
grupos marginados y vulnerables, y para armonizar la participación del sector privado 
en la cooperación al desarrollo con los principios de eficacia y los principios de 
Kampala, mejorando al mismo tiempo la transparencia, el seguimiento y la evaluación y 
la rendición de cuentas de la IED y las cadenas de valor mundiales, así como el respeto 
de los derechos humanos y los principios de diligencia debida;

44. Pide a las instituciones y los órganos europeos que establezcan un marco claro, 
estructurado, transparente y responsable que rija las asociaciones y alianzas con el 
sector privado en los países en desarrollo, y subraya que, paralelamente al aumento del 
papel del sector privado, es importante desarrollar capacidades institucionales;

45. Subraya que todos los agentes, incluido el sector privado, deben contribuir al programa 
relativo a la eficacia mediante la participación activa, la planificación y la aplicación, la 
responsabilidad y la transparencia mutuas, la supervisión y la evaluación; pone de 
relieve que los donantes deben mejorar la previsibilidad y la rapidez al trabajar con 
estos agentes como socios encargados de la ejecución y el suministro de servicios 
básicos, a fin de llegar realmente a los sectores más vulnerables de la población;

46. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los actores del sector 
privado que participan en asociaciones para el desarrollo respeten el principio de 
responsabilidad empresarial en lo tocante a los derechos humanos y el medio ambiente a 
lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, de conformidad con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, los Principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las normas fundamentales del 
trabajo de la OIT y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; reitera 
su llamamiento en favor de un marco jurídico de la Unión que apoye la diligencia 
debida obligatoria de las empresas, con el fin de garantizar que los inversores de la 
Unión actúen de manera responsable en los planos internacional y local y contribuyan al 
desarrollo local de los países en desarrollo;

47. Reitera que la ayuda al desarrollo del sector privado debe respetar los Principios 
rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las normas 
de la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; destaca, 
además, que debe comprometerse a garantizar la buena gobernanza, la reducción de la 
pobreza y la creación de riqueza mediante inversiones sostenibles, así como a reducir 
las desigualdades, promover los derechos humanos y las normas ambientales y 
potenciar las economías locales;

48. Destaca que, para ir más allá de la dinámica donante-beneficiario y potenciar la 
apropiación de las prioridades de desarrollo por parte de los países socios a fin de lograr 
un desarrollo sostenible, los marcos estratégicos de desarrollo de la Unión deben 
contemplar acciones concretas que respalden una mayor movilización interna de 
recursos en los países socios, como apoyar la lucha contra la corrupción y el desarrollo 
de sistemas fiscales progresivos, así como abordar el fraude y la evasión fiscales;

49. Acoge con satisfacción que la Unión utilice los diversos instrumentos de financiación 
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del desarrollo para la erradicación de la pobreza y la consecución de los ODS; subraya 
la necesidad de que los donantes den prioridad a la financiación basada en 
subvenciones, especialmente a los PMA, en un contexto en el que, antes del brote de la 
pandemia de COVID-19, los países más pobres ya gastaban más dinero en el pago del 
servicio de la deuda que en servicios de salud;

50. Observa que la Comisión prevé un papel cada vez más destacado para los mecanismos 
de garantía combinada en la política de desarrollo de la Unión, a expensas de otras 
modalidades de ayuda; destaca que, si bien la financiación combinada ha registrado un 
rápido aumento, existen pocas pruebas de su impacto en el desarrollo, ya que la mayor 
parte se destina actualmente a los países de renta media y solo una pequeña parte a los 
PMA; subraya la opinión crítica del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la gestión y la 
eficacia de la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) por parte 
de la Comisión; pide, en consecuencia, a la Unión y a sus Estados miembros que 
adopten un enfoque prudente respecto de la financiación combinada y que garanticen 
que todos los fondos movilizados mediante la financiación combinada cumplan los 
principios de eficacia del desarrollo;

51. Alienta a la Unión a que siga esforzándose por apoyar a los países socios en la 
aplicación de políticas inteligentes, específicas y flexibles, que puedan contribuir a 
alcanzar los ODS de la manera más eficaz posible; recuerda, a este respecto, el papel 
crucial que desempeñan la investigación y el desarrollo (I+D) a la hora de fomentar la 
innovación y el emprendimiento, que repercuten positivamente en todos los sectores de 
las economías locales; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que 
refuercen la cooperación en materia de investigación y desarrollo y las inversiones en 
capacidad de producción estratégica local, especialmente en relación con la salud, en 
particular para los productos biofarmacéuticos más nuevos, a fin de aumentar la 
autonomía de las cadenas de suministro mundiales;

52. Subraya el importante papel de las OSC en la identificación de las necesidades y la 
prestación de ayuda al desarrollo directamente a las personas pobres, desfavorecidas y 
vulnerables; pide, no obstante, que se mejore la coordinación de la asistencia distribuida 
entre las organizaciones no gubernamentales y otros donantes, con el fin de garantizar la 
previsibilidad de la ayuda y evitar su fragmentación, el solapamiento de acciones y los 
denominados «huérfanos de ayuda», es decir, países desatendidos por la comunidad del 
desarrollo;

53. Pide a la Comisión que reconsidere si las obligaciones administrativas para acceder a la 
financiación de la Unión son proporcionadas; lamenta, en ese contexto, que las 
subvenciones de la Unión sean cada vez más inadecuadas y poco atractivas para las 
ONG, debido a los requisitos para limitar los gastos de apoyo y a las crecientes cargas 
administrativas y de auditoría;

54. Pide a la Comisión que establezca una red de contactos y colabore con socios no 
gubernamentales fiables, como las OSC locales, las iglesias, las organizaciones 
religiosas y los organismos especializados de los Estados miembros para la ejecución de 
proyectos de menor escala;

55. Reitera que las inversiones en infraestructuras locales y nacionales de diferente 
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magnitud para proyectos locales y nacionales clave son la forma más eficaz de que la 
ayuda estimule y mejore el desarrollo económico y social de toda la población;

56. Destaca la necesidad de vincular las medidas de alivio de la deuda a una movilización 
adicional de la ayuda oficial al desarrollo (AOD); pide que se incluya la deuda 
multilateral y comercial en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del 
G20; subraya la necesidad de asegurar la participación de todos los acreedores, 
incluidos el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo, así como de los 
acreedores privados, en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda y en 
cualquier otro ofrecimiento de alivio de la deuda; pide la creación de un mecanismo 
multilateral de renegociación de la deuda para abordar tanto el impacto de la crisis de la 
COVID-19 como los requisitos de financiación de la Agenda 2030;

57. Destaca la especial importancia que revisten los programas de formación destinados al 
personal local y a los operadores sobre el terreno, a la hora de asegurar la continuidad 
de los proyectos financiados por la Unión en los países socios, aumentando así la 
apropiación y la rendición de cuentas;

58. Destaca el papel fundamental que desempeña la AOD en el cumplimiento del programa 
de fomento de la eficacia del desarrollo; subraya que la AOD es más flexible, predecible 
y fiable que otros flujos que puedan contribuir al desarrollo; advierte contra la 
dispersión de los criterios de la AOD con el objetivo de cubrir gastos distintos de los 
relacionados directamente con la promoción del desarrollo sostenible en los países en 
desarrollo;

59. Reitera su petición de que el Consejo y los Estados miembros fijen un calendario claro 
para alcanzar el objetivo de aumentar el presupuesto de la AOD a un 0,7 % de la RNB, 
incluido el compromiso internacional de dedicar entre el 0,15 % y el 0,2 % de la RNB a 
la AOD para los PMA, y que la Comisión presente un plan de acción concreto que 
defina la manera de movilizar recursos adicionales para lograr los ODS; subraya que la 
eficacia de la ayuda no sustituye a unos volúmenes de ayuda adecuados y que mantener 
o superar el objetivo del 0,7 % de AOD reviste una gran importancia; reitera que el 
presupuesto de la Unión debe contribuir considerablemente al aumento global de la 
AOD de la UE;

60. Reitera su apoyo a la inclusión de los siguientes objetivos en el IVDCI: destinar el 20 % 
para la inclusión social y el desarrollo humano; y que al menos el 85 % de los proyectos 
financiados por la AOD tengan como objetivo principal o significativo la igualdad de 
género y los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, según la 
definición del CAD de la OCDE;

61. Pide una mayor coherencia de las políticas en favor del desarrollo, cuya finalidad es 
garantizar que ninguna política de la Unión o de los Estados miembros tenga efectos 
negativos en los países en desarrollo ni objetivos contradictorios;

62. Observa con grave preocupación que la Unión y los Estados miembros están 
supeditando actualmente la asignación de ayuda a la cooperación de los países en 
desarrollo en materia de migración y control de fronteras, lo cual preocupa claramente a 
los donantes y contraviene los principios fundamentales de la eficacia del desarrollo 
acordados internacionalmente; recuerda que la ayuda debe mantener sus propósitos de 
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erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, respetar y apoyar los derechos humanos y 
satisfacer las necesidades humanitarias, y nunca debe estar condicionada al control de la 
migración;

63. Insiste en que supeditar la asignación de ayuda a la cooperación con la Unión en 
cuestiones migratorias o de seguridad no es compatible con los principios acordados en 
materia de eficacia del desarrollo;

64. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la OCDE, al Servicio 
Europeo de Acción Exterior, al Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, al Grupo del Banco Mundial, a la Unión Africana, a los 
copresidentes de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a la OCDE y a la Unión 
Interparlamentaria.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal como se acordó en el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la Unión se ha comprometido a 
apoyar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países socios en materia 
de desarrollo a más tardar en 2030. Con este informe, el ponente desea subrayar la urgencia 
de que todos los agentes de la Unión que participan en el desarrollo utilicen los instrumentos 
existentes en materia de eficacia y eficiencia de la ayuda. 

Las cosas no son como siempre. El mundo es cada vez más complejo. Aumentan la rivalidad 
geopolítica por la influencia y los recursos, y los conflictos internos. Las repercusiones del 
cambio climático afectan a los más vulnerables. La población mundial crece más rápidamente 
que la renta nacional bruta, lo que hace que crezca el número de personas que viven en 
situación de pobreza y desempleo. A partir de 2030, se espera que 30 millones de jóvenes 
africanos accedan al mercado laboral cada año. Estos retos apuntan a la urgencia de que la 
cooperación al desarrollo tenga efectos reales y contribuya al desarrollo sostenible y pacífico, 
con la seguridad de los medios de subsistencia y oportunidades. 

Pese a las buenas intenciones, las instituciones de la Unión y los Estados miembros siguen 
guiándose sobre todo por sus objetivos e intereses institucionales o nacionales. Coordinando 
nuestros esfuerzos de manera global y utilizando las herramientas de eficacia y eficiencia de 
que disponemos, nuestro compromiso financiero puede tener grandes repercusiones y permitir 
que nuestros países socios alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Unión, como principal donante mundial y más importante agente internacional en el 
fomento de la democracia y los derechos humanos, debería asumir el liderazgo. Tenemos que 
aplicar los objetivos políticos del nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo de una manera 
más estratégica y específica en cada país socio, reforzando y completando los objetivos y 
valores de la política exterior de la Unión. Ya existen compromisos y principios relativos a la 
eficacia y la eficiencia de la ayuda, además de compromisos internacionales en cuanto a las 
necesidades de financiación. La Unión cuenta con un poderoso conjunto de instrumentos y 
modalidades de ayuda. 

Hay muchas oportunidades para que la Unión avance de manera más exhaustiva y coordinada:

En primer lugar, utilizar el ejercicio de programación en curso vinculado al IVDCI como una 
oportunidad para reforzar la coordinación. La programación conjunta debe ir acompañada de 
una aplicación conjunta: la Unión debe fijar colectivamente las prioridades estratégicas y 
detectar las necesidades y carencias de inversión en la fase previa a la programación y, 
posteriormente, buscar maneras de optimizar el conjunto de modalidades disponibles para las 
instituciones de la Unión, entre ellas, subvenciones, apoyo presupuestario y préstamos del 
BEI, además de la financiación de los Estados miembros de la Unión. 

En segundo lugar, seguir apoyando los sectores en los que los proyectos han tenido éxito y 
existe un gran potencial de sostenibilidad futura. Debe usarse un enfoque catalítico: elegir 
sectores en los que un país socio tiene incentivos para continuar un proyecto a falta de 
financiación.
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En tercer lugar, aprovechar las enseñanzas extraídas de una base de conocimientos de la 
Unión de manera estratégica y orientada a los resultados al definir los sectores prioritarios en 
un país. 

En cuarto lugar, revisar las evaluaciones de los proyectos exitosos y fallidos, en los que las 
posibilidades de sostenibilidad son elevadas. Por ejemplo, elegir sectores que hasta la fecha 
han recibido apoyo presupuestario y en los que las necesidades de inversión pueden 
satisfacerse mediante una combinación de préstamos del BEI y de las instituciones financieras 
y conocimientos especializados de los Estados miembros. 

En quinto lugar, utilizar los amplios conocimientos de las modalidades de ayuda, 
satisfactorias y no, en determinados sectores sobre el terreno que poseen las sedes y 
delegaciones de la Unión y de los Estados miembros. Seguir adaptando las modalidades de 
ayuda de la Unión al contexto local teniendo en cuenta las necesidades y la capacidad del 
país. 

En sexto lugar, utilizar los instrumentos de eficacia y eficiencia de la ayuda con el fin de 
mejorar la transparencia con los países socios. 

No es necesario volver a inventar la rueda. Dada la magnitud del déficit de financiación y los 
progresos limitados en la consecución de los ODS, es el momento de ser estratégicos y 
aprovechar al máximo el peso financiero combinado y los conocimientos de todas las 
instituciones de la Unión y de sus Estados miembros, además de utilizar los instrumentos de 
eficacia y eficiencia de la ayuda a nuestra disposición para lograr impacto y progreso de 
verdad.
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OPINIÓN MINORITARIA

presentada de conformidad con el artículo 55, apartado 4, del Reglamento interno
Bernhard Zimniok

La situación global sigue siendo tan compleja e incierta como hasta ahora, deben corregirse 
los numerosos casos de apropiación indebida e ineficacia de la mayoría de las intervenciones 
de ayuda a la hora de abordar las necesidades de los beneficiarios previstos, así como el uso 
de la propia ayuda al desarrollo. La Unión debe garantizar la plena transparencia en las 
relaciones con las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y las GONGO; la Unión debe 
velar por que se regule y se divulgue el entorno ilegal predominante en el que la mayoría de 
estos beneficiarios opera con fondos de ayuda, y por que se adopten medidas al respecto para 
poner fin al principal problema de apropiación indebida de fondos. Todas las intervenciones 
de desarrollo de la Unión deben empezar a garantizar la plena transparencia, la rendición de 
cuentas, la eficacia y la sostenibilidad en términos de impacto sobre el terreno, incluso antes 
de que se aprueben tales intervenciones. Naturalmente, con el fin de salvar vidas, toda la 
ayuda de la Unión debe estar condicionada al cese de la inmigración ilegal masiva en Europa 
y a otras acciones exteriores no deseadas llevadas a cabo por ciudadanos de los países 
beneficiarios. No obstante, al mismo tiempo, es necesario que todas las intervenciones de 
ayuda respeten la cultura local de los beneficiarios y eviten procesos neocoloniales que tengan 
por objeto forzar el cambio cultural en los beneficiarios, ya que esto no se justifica 
moralmente ni es sostenible en términos de lograr un verdadero desarrollo.
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