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SUGERENCIAS

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

1. Hace hincapié en la necesidad de que el presupuesto de la Unión contribuya de manera 
satisfactoria a la puesta en práctica de la Agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS); destaca que los ODS han de constituir una prioridad estratégica, cuya 
ejecución debe englobar las políticas tanto interiores como exteriores de la Unión;

2 Subraya que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir su compromiso colectivo, 
confirmado de nuevo en 2015, de aumentar su ayuda oficial al desarrollo (AOD) hasta 
el 0,7 % de su RNB para el año 2030; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
presenten un calendario vinculante de aumentos progresivos hasta alcanzar ese nivel; 
recuerda el compromiso colectivo de la Unión de aportar a corto plazo a los países 
menos adelantados (PMA) entre el 0,15 % y el 0,20 % de la RNB asignada a la AOD; 
reitera el compromiso de la Comisión de destinar al menos el 20 % de su AOD total al 
desarrollo humano y la inclusión social;

3. Insiste en sus dudas en cuanto a la utilización de fondos para el desarrollo en objetivos 
no relacionados con este y subraya que la financiación que no satisfaga los criterios de 
la AOD debe proceder íntegramente de otros instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD); manifiesta su preocupación por las 
recientes asignaciones en el marco del ICD (21 02 04 Cooperación con Oriente Medio) 
para el impulso del diálogo y la cooperación con Irán; recuerda que Irán es un país de 
renta media alta, por lo que su financiación ha de proceder del Instrumento de 
Colaboración;

4. Llama la atención sobre los pagos en curso de apoyo presupuestario sectorial a 
Myanmar/Birmania (21 02 02 Asia); recuerda el informe de las Naciones Unidas en el 
que se afirma que, en Myanmar/Birmania, los más de 10 000 rohinyás a los que se ha 
quitado la vida y el éxodo masivo de más de 700 000 constituyen un clásico ejemplo de 
limpieza étnica; es de la opinión de que, en tales circunstancias, debe suspenderse la 
ayuda presupuestaria al Gobierno y, en su lugar, canalizarse ese dinero por otras vías 
(como organizaciones internacionales y ONG) al objeto de llegar a los más 
desfavorecidos;

5. Insiste en que se aumente de manera notable la financiación de las líneas 
presupuestarias de ayuda humanitaria al objeto de estar en disposición de dar respuesta 
a las nuevas catástrofes, y no únicamente a las crisis ya en curso; recuerda que el estado 
de emergencia puede en ocasiones alargarse varios años;

6. Hace hincapié en la importancia que reviste mantener los créditos de pago del capítulo 
de ayuda humanitaria al menos al mismo nivel que los créditos de compromiso.


