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SUGERENCIAS

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

1. Reafirma que el derecho a migrar es un derecho humano; pide a la Comisión que 
promueva políticas de desarrollo y humanitarias que protejan los derechos humanos y 
sociales de todos los migrantes, dondequiera que se lleve a cabo la acción de la UE e 
independientemente de su estatuto jurídico;

2. Recuerda que la cooperación al desarrollo de la UE debe tener como objetivo principal 
la reducción y erradicación de la pobreza y que debe basarse en las agendas de 
desarrollo de los países socios, siguiendo un enfoque basado en las necesidades y los 
derechos, y no en los intereses nacionales de la UE;

3. Toma nota del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE; lamenta que las medidas 
propuestas sean insuficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos de los 
migrantes y se muestra especialmente preocupado por la externalización de la gestión 
de las fronteras de la UE y el control de la migración;

4. Insiste en la necesidad de corredores humanitarios y vías seguras y legales de migración 
desde los países vecinos y en desarrollo hacia la UE;

5. Reitera que ni la ayuda al desarrollo ni las asociaciones bilaterales o multilaterales con 
los países en desarrollo deben estar condicionadas a la cooperación en materia de 
políticas migratorias;

6. Expresa su profunda preocupación por el posible uso indebido de fondos de desarrollo 
con fines de control fronterizo, incluidos los del Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
UE para África, y las presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con 
el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África en Libia, Etiopía y Níger;

7. Lamenta la falta de transparencia del Fondo Fiduciario de la UE para África y el hecho 
de que el Parlamento no participe en su control; pide a la Comisión que revise 
exhaustivamente la aplicación de este Fondo a fin de garantizar que se ajusta a los 
objetivos humanitarios y de desarrollo;

8. Reitera que el presupuesto del IVDCI dedicado a la migración debe utilizarse para 
abordar las causas profundas de la migración y no para controlar los flujos migratorios 
ni financiar la gestión de las fronteras exteriores.


