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SUGERENCIAS

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

1. Acoge favorablemente la sustitución del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y otros instrumentos por el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), dado que 
este nuevo instrumento financiero posibilita el control presupuestario por parte del 
Parlamento Europeo y apoya los esfuerzos globales con miras a una formulación 
conjunta de las políticas frente a terceros países; hace hincapié en que uno de los 
principales objetivos del enfoque conjunto debe consistir en lograr que la coherencia de 
las políticas en favor del desarrollo sea mucho más eficaz; subraya que aún queda 
mucho por hacer para respetar los principios de la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo, en particular en lo que se refiere a las políticas comercial, agrícola, 
pesquera, medioambiental, climática, migratoria y exterior y de seguridad de la Unión, 
con el fin de cumplir los objetivos de eficacia de la ayuda; pide que se traten 
sistemáticamente los problemas detectados en relación con la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo en las evaluaciones de impacto, las consultas interservicios y las 
disposiciones en materia de aplicación y seguimiento, con objeto de contribuir a mejorar 
la eficiencia de la Unión en el logro de los objetivos de su política de desarrollo, de 
conformidad con el artículo 208 del TFUE; reitera, a este respecto, su llamamiento en 
favor de un análisis en profundidad del impacto de los acuerdos de asociación 
económica en las economías locales y en el comercio intrarregional, a fin de abordar las 
preocupaciones que suscita su aplicación en términos de integración regional e 
industrialización;

2. Toma nota de la atención que se dedica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
el refuerzo de la cooperación con los socios locales y las consultas sobre el terreno en 
las Directrices de la Comisión para la programación del IVDCI, y confía en que estas 
cuestiones se reflejen íntegramente en los programas, de modo que el IVDCI contribuya 
activamente a la consecución de los ODS y a la plena aplicación de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas; aboga por una aplicación correcta de los objetivos de gasto 
horizontales establecidos en el IVDCI, y la presentación de informes al respecto, en 
particular el objetivo de gasto relacionado con la biodiversidad, que no es un objetivo 
autónomo del IVDCI sino que pretende contribuir al objetivo general de biodiversidad 
del MFP 2021-2027, con el fin de asignar el 7,5 % del gasto anual a los objetivos de 
biodiversidad en 2024 y el 10 % del gasto anual a los objetivos de biodiversidad en 
2026 y 2027;

3. Destaca que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la Comisión y el SEAE no 
han demostrado que la ayuda de la Unión concedida a Kenia estuviera basada 
suficientemente en sus necesidades específicas y se canalizara a aquellos ámbitos en los 
que pudiera aprovecharse al máximo para reducir la pobreza; subraya que el Tribunal 
también ha constatado que las medidas financiadas por la Unión examinadas en el 
marco del 10.º FED han dado los resultados y realizaciones esperados, pero todavía no 
se ha demostrado su impacto en el desarrollo general de Kenia;
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4. Observa con preocupación las informaciones que indican que la ayuda al desarrollo de 
la Unión se utiliza cada vez más para responder a la agenda de migración de la Unión, 
desviándola de su objetivo principal, que es la lucha contra la pobreza; pide a la 
Comisión que presente un estudio riguroso de evaluación de riesgos sobre las 
implicaciones que tienen para los derechos humanos los proyectos destinados a formar 
y equipar a las fuerzas de seguridad de los países africanos;

5. Manifiesta su decepción por el hecho de que en el Informe Especial del Tribunal de 
Cuentas sobre la ayuda de la UE al desarrollo en Kenia no se muestre una comprensión 
adecuada del objetivo principal de reducción de la pobreza de la política de desarrollo 
de la Unión, así como por el hecho de que el Tribunal ni siquiera haya tenido en cuenta 
la existencia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y las conclusiones erróneas 
resultantes de estas graves omisiones; recuerda que, según la FAO, las pequeñas 
explotaciones agrícolas familiares producen el 80 % de los alimentos del mundo; 
expresa su profunda preocupación, a este respecto, por las críticas del Tribunal en 
relación con la parte significativa de la ayuda de la Unión destinada a comunidades y 
agricultores minifundistas keniatas situadas en regiones con tierras áridas y semiáridas, 
así como por el llamamiento del Tribunal en favor de una mayor industrialización del 
sector agroalimentario local, ya que ello podría poner en peligro la seguridad 
alimentaria y el modo de vida de esas comunidades;

6. Observa con especial preocupación el caso de la carretera Mombasa-Nairobi financiada 
a través del Fondo Fiduciario UE-África para infraestructuras, un instrumento de 
financiación combinada de la Unión con contribuciones del presupuesto del FED, de 
varios Estados miembros y del BEI; recuerda que se desalojó a más de cien familias de 
sus hogares a lo largo de la carretera para poder empezar las obras de construcción del 
proyecto y que se han presentado al BEI más de quinientas denuncias relativas a 
violaciones de los derechos humanos solo para este proyecto, incluidos desahucios 
forzosos por fuerzas policiales armadas; pide que se suspenda el proyecto hasta que se 
haya realizado una evaluación adecuada del impacto en materia de derechos humanos; 
destaca que este ejemplo refleja las deficiencias notificadas recientemente en relación 
con los mecanismos de financiación combinada y de garantía a la hora de contribuir a 
los ODS o a la aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y de 
demostrar la adicionalidad financiera;

7. Hace hincapié en la necesidad de respetar todos los compromisos asumidos por la 
Unión en lo que respecta a la financiación del desarrollo; pide a la Comisión que retome 
su práctica anterior de elaborar informes anuales de rendición de cuentas con el fin de 
garantizar la transparencia y la eficiencia del gasto de la Unión y que centre dichos 
informes en los avances logrados en la consecución de objetivos fundamentales con los 
que la Unión se ha comprometido, y no en detalles técnicos;

8. Considera que las evaluaciones de las necesidades en relación con la programación del 
IVDCI deben tener en cuenta las situaciones de endeudamiento de los países y la forma 
en que dichas situaciones influyen en las posibilidades de alcanzar los ODS; destaca la 
necesidad de que los donantes den prioridad a la financiación basada en subvenciones 
como opción por defecto, especialmente en el caso de los países menos avanzados, y no 
favorezcan la financiación combinada, garantías ni préstamos que puedan aumentar la 
carga de la deuda con respecto a las subvenciones; pide a la Unión y a los Estados 
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miembros que pongan en marcha, como primera medida y además de sus promesas de 
moratoria de la deuda, una nueva iniciativa de alivio de la deuda para los países pobres 
muy endeudados; solicita, en términos más generales, la creación de un mecanismo 
multilateral de renegociación de la deuda que permita abordar tanto el impacto de la 
crisis como los requisitos de financiación de la Agenda 2030.
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