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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de 
Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que aprueben:

1 Señala que el Reino Unido sigue siendo uno de los principales donantes bilaterales del 
mundo y que el Brexit dejará lagunas en la cooperación global de la Unión para el 
desarrollo, no solo en términos de presupuesto, recursos humanos y conocimientos 
especializados, sino también en el ámbito del diálogo político con terceros países; 
destaca que la Unión debe considerar las oportunidades que quedan para la cooperación 
con el Reino Unido en un espíritu de asociación; está convencido de que la Unión se 
beneficiará de una coordinación continua de los donantes y de una programación 
conjunta con el Reino Unido; anima a la Comisión a explorar opciones para la 
participación del Reino Unido en los programas de la Unión y la posibilidad de 
contratar a las organizaciones de la sociedad civil del Reino Unido para la ejecución de 
los proyectos;

2. Hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas internas para colmar las lagunas 
mencionadas y garantizar un presupuesto suficiente para los instrumentos financieros 
externos en el marco financiero plurianual (MFP), y de utilizar los instrumentos 
existentes de eficacia de la ayuda, con el fin de lograr más y mejores resultados con los 
recursos restantes, fomentando a la vez las inversiones estratégicas del sector privado 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejorando la mensajería 
común y tratando de dar una voz fuerte a la Unión, sin olvidar al mismo tiempo el 
compromiso de alcanzar el objetivo del 0,7 % de AOD/RNB;

3. Está convencido de que la Estrategia UE-África podría reforzarse mediante la 
cooperación con el Reino Unido y basándose en la fuerte presencia del país en África y 
en la Cumbre de Inversiones entre el Reino Unido y África; señala que los mercados de 
la Unión y del Reino Unido son importantes para el comercio de los países en 
desarrollo, en particular para los países ACP; toma nota de la intención del Gobierno del 
Reino Unido de seguir ofreciendo preferencias comerciales generosas a los países en 
desarrollo; considera que la política comercial común, incluidas las disposiciones 
pertinentes del futuro acuerdo comercial, debe prever la mayor continuidad posible del 
comercio entre los países en desarrollo y la Unión y el Reino Unido.


