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El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Kenia, y en particular las de 30 de abril de 
20151 y de 18 de mayo de 2017 sobre el campo de refugiados de Dadaab2,

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la nueva estrategia UE-África — 
Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador3,

– Vista la declaración conjunta, de 21 de junio de 2021, realizada por la República de 
Kenia y la Unión Europea,

– Vista la declaración, de 17 de mayo de 2021, del alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión sobre el Día 
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia,

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2019, sobre la situación de las personas 
LGBTI en Uganda4,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2021, tituladas «The Horn of 
Africa: a geo-strategic priority for the EU» (El Cuerno de África: una prioridad 
geoestratégica para la Unión),

– Vista la declaración conjunta, de 29 de abril de 2021, realizada por el Gobierno de 
Kenia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): 
Hoja de ruta para los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma,

– Vista la Declaración del ACNUR, de 25 de marzo de 2021, sobre la situación de los 
refugiados LGBTIQ+ en el campamento de Kakuma,

1 DO C 346 de 21.9.2016, p. 51.
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3 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0108.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0042.



– Visto el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, de 17 de mayo de 2021, 
con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020 titulada «Una 
Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» 
(COM(2020)0698),

– Vistos los artículos 2, 3, apartado 5, 21, 24, 29 y 31, del Tratado de la Unión Europea 
(TUE), y los artículos 10 y 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), por los que la Unión y sus Estados miembros se comprometen, en sus 
relaciones con el mundo, a defender y promover los derechos humanos universales y la 
protección de los derechos individuales, y a adoptar medidas restrictivas en caso de 
grave quebrantamiento de los derechos humanos,

– Vistos los valores de dignidad humana, igualdad y solidaridad contenidos en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,

– Visto el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que 
reconoce el derecho a buscar asilo en cualquier país en caso de persecución,

– Visto el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al 
Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global1,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de marzo de 2020, titulada «Plan 
de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024» 
(JOIN(2020)0005),

– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR),

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Visto el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados del ACNUR,

– Vista la decisión del Tribunal Superior de Kenia, de 8 de abril de 2021, por la que se 
detiene temporalmente el cierre de los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de septiembre de 2020, relativa al Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo (COM(2020)0609),

– Visto el Pacto Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

1 DO L 209 de 14.6.2021, p. 1.



A. Considerando que, después de Etiopía, Kenia es el país que acoge un mayor número de 
refugiados y solicitantes de asilo en África; que, según el ACNUR, el 31 de mayo de 
2021, había 519 989 refugiados y solicitantes de asilo en Kenia, localizados en Kakuma, 
Dadaab y las zonas urbanas;

B. Considerando que el campo de Kakuma está situado en el condado de Turkana, una de 
las regiones más pobres de Kenia; que, según el ACNUR, las condiciones de vida en el 
campo son penosas y están en constante deterioro, con pobreza extrema, viviendas e 
infraestructuras deficientes y falta de agua, saneamiento, medicamentos y suministro de 
electricidad; que tanto la población local como los refugiados sufren una grave escasez 
de alimentos y agua y no pueden cubrir sus necesidades básicas; que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado una situación humanitaria ya de por sí alarmante en el campo y 
en el condado en el que se sitúa;

C. Considerando que la situación de los derechos humanos y de seguridad en el campo de 
refugiados de Kakuma en Kenia se ha deteriorado exponencialmente; que a menudo se 
denuncian robos a mano armada, hurtos violaciones y asesinatos, siendo las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+ los colectivos más 
vulnerables a la violencia; que actualmente se están investigando estos ataques;

D. Considerando que las mujeres y las niñas en el campamento sufren diversas formas de 
violencia sexual, normalmente violaciones; que las niñas refugiadas, los recién llegados 
y las mujeres solteras que son cabeza de familia están particularmente expuestas a 
riesgos; que las violaciones son perpetradas por hombres refugiados del campamento, 
miembros de la comunidad local o guardias de seguridad; que también son comunes 
otras formas de violencia, como el matrimonio infantil y forzado, la mutilación genital 
femenina y la violencia doméstica;

E. Considerando que, el 15 de marzo de 2021, en el bloque 13 de la zona 3 del campo de 
Kakuma, dos refugiados sufrieron quemaduras de segundo grado durante un incendio 
provocado con un cóctel molotov mientras dormían; que una de las víctimas, el 
refugiado ugandés Chriton Atuhwera, falleció debido a las lesiones sufridas; que el 
número de refugiados LGBTIQ+ atacados y heridos no deja de aumentar y que muchos 
de ellos han tenido que huir del campo de refugiados a una zona en la que no están 
protegidos y no están legalmente autorizados a permanecer;

F. Considerando que, aunque la ley de Kenia castiga las relaciones consentidas entre 
personas del mismo sexo con hasta catorce años de cárcel, es el único país de la región 
que acepta refugiados por motivos de orientación sexual e identidad de género; que 
alrededor de trescientos refugiados y solicitantes de asilo registrados en el campo de 
refugiados de Kakuma pertenecen al colectivo LGBTIQ+ y que, según el ACNUR, la 
mayoría de ellos han informado de que viven pacíficamente en la comunidad de 
Kakuma;

G. Considerando que, según el informe mundial de 2020 de la Asociación Internacional de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), cerca de la mitad de los países 
del mundo en los que la homosexualidad está prohibida se encuentran en África; que 
solo veintidós de las cincuenta y cuatro naciones africanas han legalizado la 
homosexualidad;

H. Considerando que, en muchas naciones africanas, las leyes vigentes contra el colectivo 
LGBTIQ+ se remontan a la era colonial;



I. Considerando que, en marzo de 2020, algunos refugiados LGBTIQ+ solicitaron al 
ACNUR que los reubicara fuera de Kenia debido a la hostilidad del país hacia ellos; 
que, en los últimos meses, más de treinta personas LGBTIQ+ han sido trasladadas de la 
zona 3 del campo de Kakuma a otras zonas debido a las preocupaciones en materia de 
seguridad que manifestaron y tras una cuidadosa evaluación sobre el terreno por parte 
del ACNUR; que el mandato del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Marco de 
Reasentamiento de la Unión y se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo pide que se busque de forma progresiva una 
distribución equitativa de las personas reasentadas entre los Estados miembros, y que 
estos esfuerzos deben combinarse con otros destinados a establecer normas 
internacionales vinculantes sobre la responsabilidad compartida a escala mundial de 
reasentar a todas aquellas personas que lo necesiten, como señala el ACNUR;

J. Considerando que, en noviembre de 2020, el Gobierno de Kenia y Human Rights Watch 
confirmaron que, durante la época de la COVID-19, se experimentó un aumento 
exponencial de los ataques contra el colectivo LGBTIQ+, además de un 
recrudecimiento de la violencia en general;

K. Considerando que las salidas de reasentamiento de los campos de refugiados de Kenia 
de las personas LGBTIQ+ siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades reales; 
que la pandemia de COVID-19 ha ralentizado el proceso; que, según el ACNUR, desde 
2019, alrededor de 235 refugiados LGBTIQ+ han sido propuestos para el 
reasentamiento, de los cuales un 48 % ha abandonado el país;

L. Considerando que, a pesar de que el ACNUR y sus socios habían preparado sus 
instalaciones para hacer frente a la pandemia, el 65 % de los refugiados asentados en 
campos ha informado de un menor acceso a las instalaciones sanitarias tras el inicio de 
la pandemia en comparación con la situación de antes del brote de marzo de 2020, 
principalmente a causa del miedo al contagio y a la falta de personal médico; que solo el 
3 % de la población keniata está totalmente vacunada contra la COVID-19; que la 
campaña de vacunación en los campos de refugiados de Kenia comenzó el 30 de marzo 
de 2021 y que el campo de Kakuma recibió 2 000 dosis de vacunas;

M. Considerando que, a lo largo de las últimas décadas, el Gobierno de Kenia ha intentado 
cerrar el campo en varias ocasiones; que, el 24 de marzo de 2021, el ministro del 
Interior de Kenia concedió al ACNUR un ultimátum de catorce días para elaborar un 
plan para el cierre de los campos de Dadaab y Kakuma; que, el 8 de abril de 2021, el 
Tribunal Superior de Kenia aplazó temporalmente el cierre por un período de treinta 
días; que, el 29 de abril de 2021, el ACNUR y el Gobierno de Kenia acordaron una hoja 
de ruta para posponer el cierre de los campos de Kakuma y Dadaab hasta, a más tardar, 
el 30 de junio de 2022; que la hoja de ruta incluye el regreso voluntario de las personas 
refugiadas en condiciones de seguridad y dignidad, salidas a terceros países en el marco 
de diversos acuerdos y opciones alternativas de estancia en Kenia para ciertas personas 
refugiadas de los países de la Comunidad de África Oriental (CAO);

N. Considerando que, si bien las Naciones Unidas tuvieron en cuenta las preocupaciones 
del Gobierno de Kenia y reconocieron que los campos de refugiados no deben ser 
soluciones a largo plazo para los desplazamientos forzosos, las organizaciones 
internacionales y de derechos humanos han advertido de que un cierre repentino y 
desordenado daría lugar a una catástrofe humanitaria y de que las repatriaciones 



forzosas vulneran el Derecho internacional; que los refugiados de Kakuma viven, en 
general, con miedo a ser deportados;

O. Considerando que, pese a sus inmensos recursos naturales, el Cuerno de África es una 
de las regiones más pobres del mundo; que la seguridad alimentaria en esta zona es 
extremadamente precaria y que millones de personas que viven en la región sufren 
malnutrición y corren el riesgo de sufrir hambrunas; que la sequía y los conflictos 
armados son las dos principales razones del desplazamiento de personas en la región, en 
particular en Kenia, como se subraya en el plan de acción mundial de Nairobi adoptado 
en la cumbre de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) el 26 de 
marzo de 2017; que conflictos como los de Somalia y Etiopía y la violencia antes y 
después de las elecciones en Uganda y Tanzania hacen que el retorno voluntario sea 
injustificable por razones de seguridad y dignidad para la mayoría de los refugiados del 
campo de Kakuma; que, desde finales de 2019, Kenia ha sufrido las consecuencias de 
una combinación de amenazas sin precedentes y se ha visto gravemente afectada por el 
cambio climático, asistiendo a la mayor plaga de langostas del desierto de los últimos 
sesenta años, a  inundaciones que han marcado las estaciones de lluvias y a  medidas 
restrictivas destinadas a abordar la COVID-19;

P. Considerando que el 12 de noviembre de 2015 se firmó el Fondo Fiduciario de 
Emergencia para África de la Unión Europea en la cumbre de La Valeta con el fin de 
abordar las causas subyacentes de la desestabilización, los desplazamientos forzosos y 
la migración irregular, promoviendo la resiliencia, las oportunidades económicas, la 
igualdad de oportunidades, la seguridad y el desarrollo; que la Unión Europea está 
respondiendo a las necesidades vitales básicas de los refugiados acogidos en los campos 
de refugiados keniatas; que el Fondo Fiduciario de Emergencia para África ha sido 
establecido en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y debe 
estar en consonancia con el objetivo principal de la política de desarrollo de la Unión, 
que sigue siendo la lucha contra la pobreza;

Q. Considerando que, desde 2012, la Unión ha proporcionado más de 200 000 000 EUR en 
ayuda humanitaria y que también ha asignado 286 000 000 EUR a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED) para el período 2014-2020, con especial atención a la 
creación de empleo, la seguridad alimentaria, la resiliencia, el desarrollo institucional y, 
en particular, la educación; que los solicitantes de asilo keniatas dependen totalmente de 
la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas; que el nuevo instrumento 
financiero IVCDCI - Europa Global, continuará la aplicación de los programas de la 
Unión en Kenia;

R. Considerando que, en 2021, la Unión asignó 15 000 000 EUR de financiación para 
proyectos humanitarios en Kenia, destinados en primer lugar a ayudar a los refugiados 
y, desde 2016, destina 45 000 000 EUR a los refugiados y a las comunidades de acogida 
en Kenia en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión para África; que, 
en los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab, la Unión sigue apoyando la 
prestación de ayuda básica para salvar vidas, como asistencia alimentaria, asistencia 
sanitaria, tratamiento de la desnutrición, agua, saneamiento e higiene, así como 
protección y educación;

1. Expresa su profunda preocupación por la situación humanitaria y las noticias de 
violencia prolongada en el campo de Kakuma; condena enérgicamente el incendio 
provocado por un cóctel molotov el 15 de marzo de 2021 en la zona 3 del campo de 
refugiados de Kakuma contra dos refugiados LGBTIQ+; manifiesta su profunda 



preocupación por las constantes amenazas en el campo de refugiados de Kakuma contra 
las personas del colectivo LGBTIQ+; recuerda que, en los últimos meses, se ha 
reubicado urgentemente a treinta personas;

2. Insta a las autoridades keniatas a que sigan investigando este delito y aporten total 
claridad al respecto y a que garanticen la rendición de cuentas de los responsables de 
conformidad con la legislación keniata y el Derecho internacional en materia de 
derechos humanos;

3. Reconoce el papel importante y constructivo que desempeña Kenia y recuerda la difícil 
situación en la que se encuentra la región, caracterizada por las crisis y los conflictos 
regionales; recuerda la importancia del campo de refugiados de Kakuma para miles de 
refugiados y solicitantes de asilo de las regiones fronterizas de Kenia, en particular los 
más vulnerables, como las personas LGBTIQ+, que se enfrentan a la criminalización de 
su identidad e incluso a la pena de muerte en sus países de origen;

4. Elogia el trabajo colaborativo realizado a lo largo de los años entre la Secretaría de 
Asuntos de Refugiados de Kenia, el ACNUR y otros socios a la hora de abordar la 
protección de todos los refugiados; destaca, no obstante, que la situación actual en el 
campo de Kakuma es insostenible a largo plazo y requiere una respuesta eficaz y 
coordinada por parte del Gobierno de Kenia, los Gobiernos de la región y la comunidad 
internacional en su conjunto, incluida la Unión; toma nota, a este respecto, de la reciente 
adopción de la hoja de ruta para los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma;

5. Pide al Gobierno de Kenia que mantenga los campos de refugiados de Kakuma y 
Dadaab, al menos hasta que se estabilice la situación en la región; insta al Gobierno de 
Kenia a que garantice el respeto de los derechos humanos de los refugiados a la hora de 
tomar cualquier decisión que les afecte; hace hincapié en que la ayuda financiera de la 
UE a terceros países para la acogida de refugiados no debe sustituir a la responsabilidad 
de la Unión con respecto a la acogida y el reasentamiento de un porcentaje equitativo de 
personas necesitadas de protección internacional;

6. Pide al Gobierno de Kenia, al ACNUR y a la comunidad internacional que se 
comprometan a colaborar y encontrar soluciones alternativas, duraderas, adecuadas y 
basadas en los derechos que estén en consonancia con los principios y objetivos de 
responsabilidad compartida del Pacto Mundial sobre los Refugiados; recomienda que, 
para garantizar su eficacia, estas soluciones incluyan el reasentamiento en la Unión de 
un número significativo de refugiados necesitados de protección internacional;

7. Destaca la necesidad de un enfoque regional más integrado y exhaustivo para la gestión 
de los refugiados y del refuerzo de la cooperación entre Kenia y sus países vecinos en 
cuestiones políticas, de seguridad, humanitarias y de desarrollo, con el fin de abordar las 
causas profundas de los desplazamientos forzosos; pide que se garantice una seguridad 
adecuada en los campos de refugiados, y solicita al Gobierno de Kenia que refuerce la 
seguridad en el campo de Kakuma y aumente la protección de los refugiados, en 
particular de los grupos más vulnerables; insta a las autoridades policiales y judiciales y 
a los demás órganos del Gobierno de Kenia que garanticen la protección y la seguridad 
de los refugiados;

8. Pide al Gobierno de Kenia y al ACNUR que garanticen la aplicación del programa de 
repatriación en plena consonancia con las obligaciones internacionales y con la 
responsabilidad nacional de Kenia; insiste en que todo proceso de repatriación al país de 



origen debe ser voluntario, seguro, sostenible, digno y basado en los derechos, y que los 
retornados deben tener acceso a información objetiva, neutral y pertinente sobre lo que 
sucederá si deciden no participar en dicho proceso;

9. Expresa su profunda preocupación por la situación en el Cuerno de África, en particular 
por lo que respecta a la pobreza y la inseguridad alimentaria; pide a la Comisión que 
desembolse la ayuda humanitaria de emergencia necesaria para hacer frente al problema 
de los refugiados y a la hambruna en la región; exige que la ayuda proporcionada por la 
Unión y los Estados miembros en el Cuerno de África se utilice, con carácter prioritario, 
para abordar la violencia, en particular la violencia sexual, y los problemas relacionados 
con las graves desigualdades, la pobreza, la desnutrición crónica, el acceso a la salud y a 
los servicios públicos, en especial la atención sanitaria reproductiva, y la consecución 
de los objetivos de desarrollo sostenible;

10. Solicita a la Unión que aborde la cuestión de la inseguridad alimentaria y la falta de 
necesidades básicas en el campo de Kakuma, incluido, entre otras cosas, el acceso al 
agua, el saneamiento, la atención sanitaria y el suministro de electricidad no solo a 
través de una asistencia exclusiva para los refugiados, sino también a través de su apoyo 
a los programas nacionales de desarrollo cuya capacidad para cumplir la eficacia del 
desarrollo se haya garantizado y se evalúe periódicamente;

11. Subraya que la creciente inestabilidad en la región representa un obstáculo para el 
retorno seguro de los refugiados a sus países de origen; pide a la Unión que, en 
colaboración con la comunidad internacional de donantes, siga intensificando sus 
esfuerzos como socio mediador y en apoyo del desarrollo socioeconómico sostenible y 
a largo plazo en la región, creando así un entorno propicio y seguro para el retorno 
voluntario y la reintegración de los refugiados;

12. Hace un llamamiento a un aumento de los esfuerzos por proteger a las personas 
LGBTIQ+ desplazadas forzosamente y a una mayor solidaridad por parte de la 
comunidad internacional a la hora de responder a las necesidades de reasentamiento a 
escala mundial, ya que estas siguen siendo muy superiores al número real de plazas 
disponibles;

13. Pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento sobre la ejecución y la 
programación del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión, y que lleve 
a cabo, con el apoyo de la Agencia de los Derechos Fundamentales, una evaluación de 
impacto específica que cubra sus efectos sobre los derechos humanos; solicita a la 
Comisión que presente oportunamente los resultados de dichas evaluaciones de impacto 
al Parlamento, también en el marco del Grupo de Trabajo sobre Instrumentos de 
Financiación Exterior de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de 
Desarrollo;

14. Pide a la Unión que siga colaborando estrechamente con el Gobierno de Kenia, el 
ACNUR y la comunidad internacional en general para ayudar a encontrar soluciones a 
la prolongada situación de los refugiados en la región; insta a la Unión que mejore la 
defensa y la promoción de los derechos humanos en Kenia;

15. Recuerda que, en la Unión Europea, la persecución por motivos de orientación sexual se 
considera un criterio para la solicitud de asilo y para la concesión del mismo; pide a la 
Unión y sus Estados miembros que se adhieran a este principio; pide a la Unión, en 
particular a las delegaciones de la Unión y al representante especial de la Unión 



Europea para los Derechos Humanos, que se haga pleno uso del Manual LGBTI y las 
directrices que lo acompañan en su diálogo con todas las naciones africanas en las que 
la homosexualidad sigue siendo un delito y, de manera más general, en su diálogo con 
todos los países en los que la persecución o la violencia contra las personas LGBTIQ+ 
están muy extendidas;

16. Insiste en que la Delegación de la Unión en Kenia siga supervisando estrechamente la 
situación de las personas vulnerables, en particular de las personas LGBTIQ+ y de las 
mujeres africanas negras, y que apoye activamente a las organizaciones de la sociedad 
civil, los defensores de los derechos humanos y las personas LGBTIQ+ sobre el terreno;

17. Insta a la Unión a que mantenga sus esfuerzos para convencer tanto al Gobierno de 
Kenia como a la Unión Africana de que reconsideren su enfoque sobre el colectivo 
LGBTIQ+ y a que tomen conciencia de que su posición puede, de un modo u otro, 
poner a las personas LGBTIQ+ en riesgo de tratos inhumanos y degradantes contrarios 
a los valores de igualdad e igualdad de protección consagrados en la legislación;

18. Recuerda a las autoridades keniatas su compromiso de respetar el derecho a la libertad 
de opinión y de expresión regulado por el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y sus obligaciones de garantizar los derechos 
fundamentales, tal como establecen la Carta Africana y otros instrumentos 
internacionales y regionales sobre derechos humanos, incluido el Acuerdo de Cotonú y, 
en particular, sus artículos 8 y 96; insta al Gobierno de Kenia a que garantice, en 
cualquier circunstancia, la integridad física y el bienestar psicológico de todos los 
refugiados, independientemente de su orientación sexual o su identidad o expresión de 
género;

19. Pide a la comunidad internacional que garantice que los refugiados estén cubiertos por 
los programas de vacunación contra la COVID-19; subraya que permitir que los 
refugiados se beneficien de los servicios nacionales e integrarlos en los planes 
nacionales de desarrollo es esencial tanto para los refugiados como para las 
comunidades que los acogen, y está en consonancia con el compromiso de «no dejar a 
nadie atrás» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

20. Reitera que no puede haber desarrollo sin una mejora de la seguridad en la región; 
insiste enérgicamente, no obstante, en que la financiación debe destinarse a objetivos de 
desarrollo económico, humano y social de la región de acogida, con especial hincapié 
en aquellos retos de desarrollo identificados en la decisión del Fondo Fiduciario; 
recuerda que los fondos del FED y la ayuda oficial al desarrollo (AOD) deben utilizarse 
exclusivamente para alcanzar objetivos de desarrollo;

21. Destaca la importancia de asignar una parte sustancial del IVCDCI - Europa global a 
organizaciones de la sociedad civil de terceros países, entre ellos Kenia, para prestar 
asistencia y proteger y supervisar los derechos de los migrantes; pide a la Unión que 
garantice que una parte significativa de la programación en el marco de este instrumento 
se destine a la mejora de los derechos humanos y la protección internacional de los 
refugiados, en particular en Kenia;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para 
los derechos humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al Alto 



Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al presidente del Parlamento 
de Kenia, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), a los 
Gobiernos de los Estados miembros de la IGAD, a la Unión Africana, al Parlamento 
Panafricano y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.


