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RESPUESTAS AL PARLAMENTO EUROPEO 

CUESTIONARIO PARA EL COMISARIO PROPUESTO 

Janez LENARČIČ 

Comisario propuesto para la cartera de Gestión de Crisis 

 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 
interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 
competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 
estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 
en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera?  

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 
garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 
empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión?  

 
Durante más de un cuarto de siglo he tenido el privilegio de trabajar por los valores europeos, 
la estabilidad, la paz y la democracia. La mayor parte del tiempo lo hice en estrecho contacto 
con las instituciones europeas. Estos últimos tres años he sido representante permanente de la 
República de Eslovenia ante la UE. Anteriormente había sido secretario de Estado de Asuntos 
Europeos con cuatro gobiernos diferentes. Mis cometidos incluían dirigir la Oficina del 
Gobierno para Asuntos Europeos, y durante la Presidencia eslovena de 2008 coordiné la labor 
de todos los ministerios. Esta experiencia supuso para mí el privilegio de representar al 
Consejo ante el Parlamento Europeo, y guardo un buen recuerdo de mis diálogos con sus 
señorías, tanto en debates temáticos como en el turno de preguntas. En este cometido 
representaba el interés general, no un interés nacional particular, y pude hacerme cargo del 
valor que tiene una relación transparente y respetuosa entre ambas instituciones. 
 
También tengo un buen historial de trabajo en derechos humanos y defensa de la democracia 
y los valores democráticos. Fui representante de Eslovenia ante la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), cuyo Consejo Permanente presidí en 2005 y 
desde donde contribuí a resolver las diferencias entre Este y Oeste en numerosos asuntos. 
Posteriormente, fui director de su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos, donde supervisé la labor de más de 150 mujeres y hombres entregados a la tarea de 
apoyar a los gobiernos y la sociedad civil en su esfuerzo por impulsar la democracia, el 
Estado de Derecho, los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación, desde 
Vancouver hasta Vladivostok. En ejercicio de esas funciones, colaboré asiduamente con el 
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Parlamento Europeo, sobre todo en el impulso a las elecciones democráticas en todo el 
mundo. 
 
Por último, no puedo olvidar que en 2002 y 2003 tuve el privilegio de participar en los 
trabajos de la Convención sobre el Futuro de Europa, trabajando codo a codo con muchos y 
muy brillantes hombres y mujeres para fijar el rumbo futuro de la UE. Estoy impaciente por 
aportar al trabajo de esta Comisión la experiencia que pude obtener participando en los 
trabajos de la Convención sobre el Futuro de Europa en 2000 y 2003. Y estoy deseoso de 
aportar esta experiencia a los debates sobre la próxima Conferencia sobre el Futuro de 
Europa. 
 
Creo que mis cualificaciones y mi experiencia profesional me ayudarán a contribuir al interés 
general europeo y a alcanzar las prioridades de la Unión, codo a codo con el presidente y el 
Colegio en su conjunto. 
 
¿Cuáles son sus motivaciones? 
 
En nuestro mundo moderno, interconectado y tecnológicamente avanzado, es una aberración 
que casi 130 millones de personas necesiten ayuda humanitaria. En todo el planeta, y también 
aquí, en Europa, son ya millones las personas que ven su vida y sus medios de subsistencia 
amenazados por catástrofes naturales, situación que la crisis climática solo puede agravar. La 
gama de retos a los que nos enfrentamos exige más que nunca planteamientos integrados, que 
agrupen los recursos y la experiencia de una gran variedad de comunidades políticas y partes 
interesadas. Celebro la oportunidad de participar en los esfuerzos por seguir desarrollando la 
respuesta de la UE a estos desafíos en estrecha colaboración con mis colegas comisarios. 
Dentro de cinco años, cuando vuelva atrás la vista, quisiera ver que hemos marcado la 
diferencia, que dejamos a nuestra espalda unas sociedades, comunidades y personas con 
menos sufrimientos y mayor capacidad de resistencia, un entorno natural más sano y 
resiliente y unos europeos que creen en el futuro. 
 
¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de la Comisión? 
 
En la respuesta de Europa ante las crisis y catástrofes, la ayuda humanitaria ocupa un lugar 
central: ayuda a las víctimas, estabiliza a las sociedades de acogida, demuestra el liderazgo 
europeo y crea coaliciones basadas en los valores europeos. Trabajaré junto con el alto 
representante/vicepresidente y los demás comisarios para elaborar un enfoque integrado que 
garantice la colaboración entre las políticas humanitaria, de desarrollo y de seguridad y otras 
políticas, como las de clima y medio ambiente. Ello es necesario para vincular mejor la ayuda 
de emergencia con soluciones a largo plazo para unas crisis cada vez más graves y 
prolongadas, y para garantizar que a la hora de prestar la ayuda seamos eficaces y eficientes. 
Debemos garantizar que la asistencia responda a las necesidades específicas de los 
beneficiarios concretos, incluidas las mujeres y los niños, especialmente vulnerables en 
situaciones de crisis. 
 
Supervisaré la actuación coordinada de respuesta y gestión de las crisis. En particular, tomaré 
la iniciativa de reforzar el papel del Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a 
Emergencias como centro operativo único para una gestión rápida y eficaz de la UE ante todo 
tipo de crisis, tanto en Europa como en el resto del mundo. Aprovechando las capacidades 
especializadas, estudiaré el modo de preparar mejor aún el Centro de Coordinación de la 
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Respuesta a Emergencias para reaccionar con rapidez y eficacia ante amenazas nuevas y 
emergentes, incluidas las emergencias con fuerte impacto y baja probabilidad. 
 
También estudiaré cómo Europa puede mejorar su prevención y preparación ante situaciones 
de emergencia. Para asegurarnos de poner fin a la crisis ambiental y climática y mejorar la 
resiliencia de nuestro entorno natural y de nuestras sociedades, es mi propósito trabajar en 
estrecha colaboración con mis colegas responsables de medio ambiente, océanos, clima y 
todas las carteras que contemplan las inversiones en Europa y el extranjero. En caso de que 
todavía no las tengan, ayudaré a los Estados miembros a elaborar sus estrategias nacionales y 
locales en materia de riesgo de catástrofes y a mejorar el acceso a los sistemas de alerta 
rápida. 
 
Para aprovechar todo el potencial del nuevo Mecanismo de Protección Civil de la UE, 
trabajaré con los Estados miembros para garantizar que tengamos el número y el tipo 
correctos de activos. 
 
Por consiguiente, me propongo contribuir a todas las prioridades establecidas por la 
presidenta electa, y creo poder hacerlo de modo particular a las de una Europa más Fuerte en 
el Mundo y Pacto Verde Europeo. 
  
¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de 
actuación cubiertos por su cartera? 
  
Tal como dispone el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, me comprometo a 
tratar de eliminar las desigualdades y a impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en 
todas las actividades que recaigan bajo mi responsabilidad. Seguiré el ejemplo de la 
presidenta electa Von der Leyen, quien ha puesto la igualdad de género en lugar destacado de 
su agenda y se ha comprometido a formar un equipo totalmente equilibrado en cuanto al 
género, principio que pretendo aplicar a la hora de formar mi propio gabinete. 
 
En mi trabajo, aplicaré plenamente la iniciativa «No women, no panel» (sin mujeres no hay 
debate), lanzada en marzo de 2018. Mi punto de partida serán los esfuerzos que ya ha 
realizado la Unión Europea, y que potenciaré más aún, por atender a las necesidades de las 
niñas y las mujeres, tanto en materia humanitaria como de respuesta a las emergencias. 
 
¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 
garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 
empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 
 
Me comprometo a cumplir plenamente las obligaciones del Tratado en materia de 
independencia, transparencia, imparcialidad y disponibilidad, tal como se definen en el 
artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 245 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
En particular, si se confirma mi nombramiento, cumpliré escrupulosamente la obligación de 
actuar en interés europeo y de no aceptar instrucciones de ningún gobierno o entidad del tipo 
que fuere. Asimismo, cumpliré con diligencia el Código de Conducta de los Miembros de la 
Comisión Europea y sus disposiciones sobre conflictos de intereses. Mi declaración de 
intereses está completa y queda accesible al público; si se requiere algún cambio, la 
actualizaré rápidamente. 
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2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  
 
¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 
Comisarios? 
 
En primer lugar, y ante todo, quiero actuar como miembro comprometido del Colegio. Creo 
firmemente en una Comisión que actúe como órgano colegiado, en el que todos sus 
miembros puedan contribuir al resultado de manera coordinada y donde los debates y 
discusiones lleven a adoptar decisiones correctas y transparentes en interés de los ciudadanos 
europeos. 
 
Como comisario de Gestión de Crisis, me planteo mis funciones a la vez como de liderazgo 
en la labor de ayuda humanitaria y protección civil de la Comisión y de coordinación de la 
gestión de crisis en general, sin dejar, claro está, de trabajar en estrecho contacto con la 
presidenta, el alto representante/vicepresidente y los demás comisarios. 
 
Habrá crisis en las que, para responder con rapidez y eficacia, tengamos que movilizar 
diferentes instrumentos, tanto internos como externos. El brote de ébola, las crisis en Siria o 
el Sahel son ejemplos de la importancia de proceder de tal modo. Para responder con eficacia 
y salvar vidas, debemos desplegar rápidamente la ayuda. Al mismo tiempo, para hacer frente 
a los retos a medio y largo plazo, debemos concebir y gestionar eficazmente la ayuda al 
desarrollo. Sin olvidar que, para tratar las causas profundas de las crisis, también debemos 
trabajar con nuestros socios internacionales. Como coordinador de la respuesta de emergencia 
de la UE, ante crisis inmediatas creo que es mi papel coordinar y supervisar una respuesta 
europea rápida y eficaz, acudiendo a todos los instrumentos disponibles y trabajando por 
conjugar todas las políticas y medidas necesarias para atender a las consecuencias a medio y 
largo plazo y, ante todo, para prevenirlas. Para ello, a la hora de responder ante crisis 
concretas, me propongo trabajar estrechamente con los demás comisarios, y colaboraré con 
todo el Colegio hasta alcanzar una visión común de cómo garantizar una buena preparación 
frente a las catástrofes en general, inclusive en el contexto de nuestros esfuerzos individuales 
y colectivos por conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
Es para mí de especial importancia trabajar en estrecho contacto con mis colegas 
responsables de prevención y adaptación al cambio climático y de medio ambiente y océanos. 
 
Para garantizar que nuestras actuaciones sean complementarias y que trabajemos de forma 
coordinada y eficaz, proyectando la imagen de una UE fuerte en la escena mundial, trabajaré 
de cerca con el alto representante/vicepresidente y los demás comisarios responsables de 
relaciones exteriores, en cuyo respaldo confío para mi firme compromiso con el respeto a los 
objetivos y principios específicos de la ayuda humanitaria y, en particular, los de neutralidad, 
imparcialidad e independencia de objetivos políticos, económicos, militares u otros. Siempre 
que sea posible y necesario, mi meta será también hacer valer el peso diplomático de la UE 
para abogar por el respeto al Derecho humanitario internacional y, en particular, por la 
seguridad y el acceso sin trabas de los trabajadores humanitarios. 
 
 
 
 



 

5 

 

¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento de sus propias 
acciones y de las de sus departamentos? 
 
Trabajar con el Parlamento Europeo es para mí muy importante. Me planteo ese trabajo como 
un diálogo continuo con ustedes y, si se confirma mi nombramiento, estaré a su disposición 
para informarles con regularidad sobre mis actividades y las de mi departamento. Pretendo 
regirme por los principios de apertura, confianza mutua, eficiencia e intercambio asiduo de 
información. Procuraré mantener reuniones periódicas de diálogo con las comisiones 
parlamentarias y en consonancia con las directrices políticas de la presidenta electa Von der 
Leyen. Me comprometo a participar en todas las demás reuniones de comisiones 
parlamentarias y diálogos tripartitos que lo requieran. Velaré por que ante todo 
acontecimiento importante que se produzca bajo mi responsabilidad intervengan las 
comisiones competentes. 
 
¿Qué compromisos específicos está dispuesto a asumir en materia de incremento de la 
transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 
y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con 
las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al 
Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el 
Consejo? 
 
Estoy comprometido con una mayor transparencia en la labor legislativa de la UE, y pretendo 
aplicar plenamente lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión y en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación. 
 
Del mismo modo, me comprometo a basar las relaciones con los servicios bajo mi 
responsabilidad en los principios de lealtad, confianza, transparencia, información recíproca y 
asistencia mutua. Concretamente, velaré por mantener un flujo regular de información con los 
presidentes de las comisiones parlamentarias pertinentes, comunicaré directamente con sus 
miembros y me aseguraré de estar disponible para mantener reuniones bilaterales. También 
garantizaré que se informe con regularidad al Parlamento Europeo, sobre todo en vísperas de 
acontecimientos importantes y en las fases clave de las negociaciones internacionales 
desarrolladas en los ámbitos de mi competencia. 
 
La presidenta electa Von der Leyen respalda el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. 
No en vano se ha comprometido a que su Comisión responda a las resoluciones del 
Parlamento adoptadas por mayoría con el correspondiente texto legislativo, dentro del pleno 
respeto a los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. 
Suscribo plenamente tal objetivo. Dentro del compromiso del próximo Colegio con una 
asociación más estrecha con el Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con el 
Parlamento en todas las fases de los debates sobre las resoluciones adoptadas con arreglo al 
artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Me comprometo a 
trabajar estrechamente con las comisiones parlamentarias competentes y a estar presente y 
activo durante la elaboración de las resoluciones con arreglo al artículo 225 del TFUE. Tengo 
la firme convicción de que ello mejorará el diálogo y favorecerá la confianza y la voluntad de 
trabajar juntos en pos de un objetivo común. 
 
Soy plenamente consciente de que facilitar documentos e información es un aspecto 
fundamental a la hora de profundizar la asociación entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión. De ahí que me comprometa a aplicar plenamente las disposiciones pertinentes del 
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Acuerdo marco entre ambas instituciones y del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación. El Tratado de Lisboa establece la igualdad entre el Parlamento y el Consejo 
como colegisladores, principio por cuyo respeto velaré a la hora de intercambiar información 
en los ámbitos bajo mi competencia, esto es, al mismo tiempo y en igualdad de condiciones 
con el Consejo en todos los casos en que ambas instituciones tengan iguales competencias. 
 
 
Preguntas de la Comisión de Desarrollo 

1. Ayuda humanitaria y gestión de crisis  

En el contexto mundial se ha registrado un rápido aumento de las necesidades 
humanitarias, en gran medida debido a los conflictos, pero también debido al impacto 
de las catástrofes naturales y a que las crisis son cada vez más graves, complejas y 
prolongadas. Paralelamente, la evolución de la acción exterior de la Unión hace que sea 
necesaria una mayor complementariedad, coherencia y congruencia entre las políticas 
exteriores. En su carta de mandato se le pide que trabaje con otros comisarios para 
desarrollar un enfoque integrado, velando por que las políticas humanitarias, de 
desarrollo, de seguridad y de otro tipo se concierten para conectar mejor la ayuda de 
emergencia y las soluciones a más largo plazo.  

¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos de la ayuda humanitaria en los cinco 
próximos años y qué piensa hacer, como comisario, para afrontarlos y garantizar que la 
ayuda humanitaria de la UE siga siendo un ámbito político separado, guiado por las 
necesidades y los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia, y no impulsado por objetivos de política exterior?  

Al analizar el panorama en el que se inscribirá la ayuda humanitaria y la gestión de crisis en 
los próximos cinco años, destacan tres retos generales: 

En primer lugar, las catástrofes de origen humano son más largas, más complejas y 
afectan más directamente a la UE. Son ya habituales las crisis prolongadas; las crisis 
humanitarias duran por término medio nueve años. Muchos conflictos tienen dramáticas 
repercusiones regionales que acaban por incidir en el acceso a la ayuda humanitaria, la 
protección de las poblaciones afectadas y la seguridad de los trabajadores humanitarios, en 
flagrante incumplimiento del Derecho internacional humanitario. En la vecindad de la UE —
por ejemplo, en Ucrania o en Libia—, son cada vez más frecuentes las crisis humanitarias 
con consecuencias directas para la Unión en forma de desplazamientos forzosos y migración 
irregular procedente de Siria, Afganistán o Irak. Esto hace que aumente continuamente el 
número de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Los fondos necesarios para cubrir esas 
necesidades se calculan en unos 20 000 millones de euros al año. Dado que la UE es uno de 
los principales donantes humanitarios y agentes de respuesta a las emergencias, el reto es 
hacer más para más personas y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles. 

En segundo lugar, debido al cambio climático, las catástrofes naturales aumentan en 
intensidad y alcance. Prueba de ello son el huracán Dorian, las sequías en el Cuerno de 
África o las inundaciones en Irán. En la última década, el coste humano de las catástrofes 
naturales se evalúa en 67 000 muertes al año, a los que hay que añadir casi 70 millones de 
heridos y personas sin hogar o que necesitan ayuda de emergencia. Y Europa no está a salvo. 
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Solo en nuestro continente, las catástrofes naturales han costado por término medio más de 
13 000 millones de euros al año desde 2010. El hecho de que durante dos años consecutivos 
los países del norte de Europa hayan sufrido persistentes sequías que degeneraron en 
devastadores incendios forestales es un brutal recordatorio de que el cambio climático está 
alterando a ritmo acelerado las pautas de riesgo. Es un argumento de peso a favor de un Pacto 
Verde Europeo que no solo ayude a mitigar el cambio climático, tanto en Europa como en el 
resto del mundo, sino que también garantice que las sociedades sean más resilientes y 
capaces de adaptarse mejor a los impactos inevitables del cambio climático.  

En tercer lugar, el número de personas obligadas a huir de sus hogares es el más alto 
desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día son más de 70 millones las personas 
obligadas a desplazarse. Cada minuto del día se suman otras 31. Aunque los conflictos sigan 
siendo la causa principal, el cambio climático obliga cada vez a más personas a huir de sus 
hogares debido a la disminución de los recursos naturales, las escasas posibilidades de 
subsistencia y una acentuada inseguridad alimentaria.  

Si no se toman medidas, en 2050 habrá más de 140 millones de desplazados internos en 
África subsahariana, Asia meridional y América Latina. Si bien los países en desarrollo 
acogen al 85 % del total de personas desplazadas, algunos de los refugiados y migrantes que 
huyen de persecuciones y dificultades en los países de asilo, o que buscan oportunidades 
económicas y una vida mejor, consiguen llegar a la UE. 

Dado este contexto, en mi labor como comisario de Gestión de Crisis y responsable, entre 
otros cometidos, de ayuda humanitaria, perseguiré tres objetivos clave: 

En primer lugar, y dado que la ayuda humanitaria ni puede ni debe sustituir a las 
soluciones políticas a los conflictos, colaboraré estrechamente con mis homólogos de las 
carteras de Política Exterior, Desarrollo, Vecindad y Seguridad para garantizar que 
todos los aspectos de las crisis se aborden de manera coherente y coordinada. Tal como 
se indica en la carta de misión de la presidenta electa, impulsaré un enfoque integrado, que 
garantice un trabajo conjunto de las políticas de ayuda humanitaria, desarrollo, seguridad, etc. 
para vincular mejor la ayuda de emergencia con soluciones a más largo plazo, dentro del 
respeto a los principios de la ayuda humanitaria.  

Al mismo tiempo, y en estrecha cooperación con el alto representante/vicepresidente y los 
comisarios responsables de Relaciones Exteriores, aceleraré nuestros trabajos para que el 
nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y seguridad se aplique sobre el terreno de manera 
eficaz y eficiente y con la participación de todas las partes interesadas. A este respecto, 
prestaré especial atención a la necesidad de adaptarse al cambio climático, reforzar la 
resiliencia y la preparación de las comunidades vulnerables y mejorar nuestros mecanismos 
de alerta temprana.  

En segundo lugar, defenderé firmemente que la ayuda humanitaria de la UE se preste 
de manera acorde con el Derecho internacional humanitario y los principios 
humanitarios. La experiencia de la Comisión demuestra con claridad que respetar el 
Derecho internacional humanitario y los principios humanitarios es una necesidad operativa 
para facilitar el acceso a la asistencia, proteger a los más vulnerables y garantizar la seguridad 
de los trabajadores humanitarios. Y esto no es negociable: es algo que debemos a los 
trabajadores humanitarios, que arriesgan a diario sus vidas para prestar asistencia a las 
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personas necesitadas. A este respecto, alzaré la voz cuando se produzcan graves violaciones 
del Derecho internacional humanitario. Apoyaré a las organizaciones que promueven sobre el 
terreno el Derecho humanitario internacional entre las partes beligerantes y ayudaré a 
difundir sus principios, tanto entre los ejércitos nacionales como entre los grupos armados no 
estatales. También trabajaré al lado de mis colegas del Colegio para integrar al máximo el 
Derecho internacional humanitario en nuestros instrumentos de financiación exterior más allá 
de la ayuda humanitaria: por ejemplo, en la creación de capacidades para la seguridad y el 
desarrollo dentro de nuestra política de desarrollo o en la propuesta de Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz. Asimismo, para introducir mejoras a partir de las medidas más eficaces en 
este campo, facilitaré los trabajos en materia de lecciones aprendidas y mejores prácticas. En 
todo el mundo, tanto en los foros multilaterales como en los contactos bilaterales, defenderé 
la protección y la seguridad de los trabajadores humanitarios. 

En tercer lugar, buscaré intensificar nuestras respuestas de emergencia y nuestros 
esfuerzos en materia de ayuda humanitaria. Para que Europa siga desempeñando un papel 
importante a la hora de ayudar a las personas necesitadas, esto resulta indispensable. En este 
campo quiero colaborar estrechamente con el Parlamento Europeo, y no solo debido a sus 
competencias en materia de presupuesto de la UE, sino también porque los ciudadanos de 
Europa —a quienes ustedes representan— tienen derecho a ver el impacto tangible que tiene 
la ayuda humanitaria sobre el terreno... una ayuda que cuenta con el apoyo de cerca del 90 % 
de la ciudadanía europea. Nuestros ciudadanos y las personas que reciben nuestro apoyo en 
las crisis humanitarias merecen que demostremos que cada euro procedente del presupuesto 
de la UE se gasta de la manera más eficiente y eficaz posible. 

 

2. Protección de la población civil / Derecho internacional humanitario  

En su carta de mandato se indica claramente que Europa debe ser un firme defensor a 
nivel mundial del Derecho internacional humanitario. Es evidente que el acceso a las 
poblaciones vulnerables y la seguridad de los trabajadores humanitarios son esenciales 
para la prestación efectiva de ayuda humanitaria. Las violaciones del Derecho 
internacional humanitario y los ataques deliberados contra la población civil y contra 
activos civiles caracterizan claramente a los conflictos y las crisis actuales, y son cada 
vez más frecuentes.  

En este contexto de crisis complejas, ¿qué medidas concretas tomará como comisario 
para garantizar que los Estados y los agentes no estatales armados cumplan el Derecho 
internacional humanitario y para garantizar la protección de la población civil, en 
particular de los grupos vulnerables, como las niñas y las mujeres, así como para seguir 
insistiendo en la importancia de garantizar el acceso seguro de los trabajadores 
humanitarios a las personas afectadas por crisis? 

Dados los conflictos a los que asistimos en la actualidad, es más que nunca fundamental 
impulsar el respeto al Derecho internacional humanitario, proteger a los grupos vulnerables 
—en particular, las niñas y las mujeres— y garantizar el acceso humanitario. En este campo 
trabajaré en estrecha colaboración con el alto representante/vicepresidente.  
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En particular, y como comisario de Gestión de Crisis, quiero centrarme en los siguientes 
aspectos: 

En primer lugar, dondequiera que se vulnere el Derecho internacional humanitario, hablaré 
con coherencia y contundencia. Al tiempo que defiendo el Derecho internacional 
humanitario, colaboraré con todas las partes que puedan influir directamente en el desarrollo 
del conflicto. Abogaré por la protección y la seguridad de los trabajadores humanitarios y 
sanitarios a través de un apoyo constante en todo el mundo al Derecho internacional 
humanitario, tanto en las Naciones Unidas como en otros foros internacionales, y a través de 
diálogos bilaterales con los terceros países clave y con los Estados miembros. 

En segundo lugar, a través de nuestra financiación de la ayuda humanitaria, seguiré apoyando 
a las organizaciones capaces de trabajar directamente sobre el terreno con los agentes 
armados —ya sean fuerzas armadas nacionales o grupos armados no estatales— para difundir 
e impulsar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y apoyar la labor de 
prevención de la violencia sexual y de género. 

En tercer lugar, trabajaré en estrecha colaboración con el alto representante/vicepresidente 
para alentar y apoyar la inclusión coherente del Derecho internacional humanitario y de la 
formación en materia de género en el trabajo de las misiones y operaciones pertinentes en el 
ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa. Del mismo modo, impulsaré el 
Derecho internacional humanitario y la prevención de la violencia sexual y de género a través 
del apoyo general que la UE presta a los sectores de seguridad de una serie de países 
afectados o con tendencia al conflicto, en particular a través del Instrumento en pro de la 
Estabilidad y la Paz, el Fondo de Apoyo a la Paz para África y el futuro Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz. 

Quiero hacer del impulso al Derecho internacional humanitario una cuestión central y 
habitual en los contactos con los Estados y terceros países, lo que incluye denunciar cualquier 
violación grave en el momento en el que se produzca. Sobre este compromiso me propongo 
informar periódicamente al Parlamento Europeo. 

 

3. Cumplimiento de los compromisos del Gran Pacto y de la Cumbre Humanitaria 
Mundial  

En 2016, como parte de la primera Cumbre Humanitaria Mundial, la Unión Europea y 
sus Estados miembros asumieron importantes compromisos para esforzarse por reducir 
las necesidades y remodelar el sistema de ayuda humanitaria. Además, la Comisión 
Europea, junto con algunos de los países donantes más importantes, las organizaciones 
de ayuda y las organizaciones no gubernamentales (ONG), también firmó un «Gran 
Pacto» con 51 compromisos distintos para mejorar la eficiencia y la eficacia de la ayuda 
humanitaria internacional. 

Como comisario, ¿cómo se asegurará de que la Unión y sus Estados miembros cumplan 
los compromisos asumidos en la Cumbre Humanitaria Mundial y de que la Comisión 
cumpla los compromisos que asumió en el marco del Gran Pacto (incluidos, entre otros, 
el apoyo a la planificación y financiación plurianual de la ayuda humanitaria, la 
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simplificación de la financiación humanitaria o el apoyo a los interlocutores locales y 
nacionales)?  

Como comisario de Gestión de Crisis, velaré por que sigan cumpliéndose los compromisos de 
la CHM y del Gran Pacto, centrándome sobre todo en los siguientes aspectos clave: 

En primer lugar, partiré de los progresos ya realizados para lograr una mayor eficiencia y 
eficacia de la ayuda. Esto significa garantizar la aplicación sistemática de enfoques 
innovadores a la hora de prestar la ayuda humanitaria, incluso mediante nuevos aumentos de 
los giros de fondos, mejores estrategias logísticas y un mayor recurso a soluciones digitales. 
También supone aplicar de manera mucho más amplia el nexo entre política humanitaria y de 
desarrollo y desplegar las herramientas disponibles para unas evaluaciones y análisis de 
necesidades eficaces y coordinadas, evaluaciones y análisis en cuyo desarrollo la UE ha 
desempeñado un papel primordial a través del Gran Pacto. 

En segundo lugar, daré ejemplo de donación eficaz pasando a dotar de un apoyo plurianual 
más estratégico a las organizaciones de ayuda humanitaria. A este respecto, y a fin de llevar a 
la práctica los principales compromisos del Gran Pacto, impulsaré nuevas asociaciones piloto 
con una serie de socios humanitarios, garantizando al mismo tiempo altos niveles de control y 
garantías sobre el uso de los fondos de la UE. Por otra parte, garantizaré que la próxima 
revisión periódica importante del Acuerdo Marco de Asociación de la Comisión con los 
socios de las ONG humanitarias se centre más en los resultados operativos, lo que incidirá 
positivamente en la eficiencia y eficacia contempladas en los compromisos del Gran Pacto. 

En tercer lugar, contribuiré a apoyar a los equipos de respuesta local y nacional, por ejemplo, 
promoviendo estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de catástrofes y 
sistemas locales de actuación temprana, abogando por incluir a las organizaciones locales en 
los mecanismos de coordinación nacionales y apoyando a los agentes locales en cuanto 
organizaciones ejecutivas de los socios humanitarios de la UE.  

Por último, y a fin de dar prioridad a la preparación basada en pruebas y a una actuación 
rápida, siempre que sea posible recurriré más a la programación basada en el conocimiento de 
los riesgos y a una financiación basada en previsiones. A tal fin, me basaré en los claros 
avances realizados hacia la inclusión de las actividades de preparación para catástrofes en los 
proyectos humanitarios financiados por la UE. 

Para aumentar al máximo el volumen de financiación que llega directamente a las personas 
necesitadas, impulsaré posiciones comunes con los Estados miembros de la UE y otros 
donantes en torno a los principales aspectos relacionados con la estrategia y la eficiencia, 
como la reducción de los costes administrativos y de apoyo, la armonización de los mandatos 
y la mejora de las sinergias entre las organizaciones de ayuda. 

 

4. Resiliencia, cambio climático y reducción del riesgo de catástrofes  

El cambio climático es uno de los principales retos mundiales que se plantea a la 
humanidad en el siglo XXI, ya que amenaza con superar la capacidad actual del sistema 
humanitario para dar una respuesta eficaz a unos riesgos, vulnerabilidades y costes 
cada vez mayores. En este contexto, es esencial adaptar y reforzar las acciones locales de 
reducción del riesgo de catástrofes para incorporar más adecuadamente los riesgos, 
incluidos los relacionados con el clima, en las acciones humanitarias, de recuperación y 
de desarrollo.  
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Como comisario, ¿qué medidas se propone adoptar para salvar la brecha entre la ayuda 
humanitaria de la Unión y los instrumentos y agentes del desarrollo con el fin de crear 
una resiliencia a nivel local, especialmente ante el cambio climático, y respaldar 
mecanismos de carácter local que incluyan la reducción del riesgo de catástrofes y la 
preparación para los casos de emergencia, promover políticas basadas en el 
conocimiento de los riesgos y garantizar un uso eficaz de la asistencia de la Unión?  

Es innegable que el cambio climático ha aumentado la intensidad y complejidad de las 
catástrofes naturales. Los datos científicos confirman que, incluso si se consigue limitar el 
calentamiento global a 1,5-2 grados, habrá repercusiones significativas en todo el planeta. 

Los peligros naturales son a menudo predecibles y recurrentes. Partiendo de las políticas de la 
UE en materia de desarrollo, cambio climático y medio ambiente, la Unión debe garantizar 
que esos riesgos no se transformen en catástrofes, para lo cual debe centrarse más en la 
prevención, la preparación y la adaptación al cambio climático. Invertir en esas áreas no solo 
salva vidas, sino que también es rentable económicamente: cada euro gastado en prevención 
ahorra entre tres y siete en operaciones de respuesta.  

Aun así, es de temer que aumenten los fenómenos meteorológicos extremos (ciclones 
tropicales, inundaciones, sequías, etc.) y las enfermedades transmitidas por vectores, como la 
malaria o el dengue. Esto, a su vez, puede agravar los desafíos humanitarios a los que se 
enfrentan una serie de países y regiones de todo el mundo: el Sahel, el Cuerno de África y 
Afganistán, por citar solo unos pocos. En particular, es probable que aumente la inseguridad 
alimentaria y la escasez de agua y que haya cambios en las pautas de precipitación, así como 
rápidos encadenamientos de catástrofes o acontecimientos de este tipo que se registren en 
zonas donde antes no solían producirse (por ejemplo, los ciclones Idai y Kenneth en 
Mozambique). Por sí solo, el sistema humanitario no podrá hacer frente a las necesidades que 
esto hará surgir. Es obvio que la ayuda humanitaria no puede hacer las veces de unas 
soluciones políticas y de desarrollo a largo plazo que las personas envueltas en crisis 
necesitan urgentemente. De ahí que reforzar la resiliencia implique utilizar todos los 
instrumentos con los que contamos de manera más complementaria, en consonancia con el 
enfoque integrado que postula la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

En el plano interno, la Unión Europea ya cuenta con una valiosa experiencia a la hora de 
combinar sus políticas en materia de prevención de catástrofes y gestión de riesgos. Para 
garantizar que la prevención y la preparación se integren en una estrategia más amplia de 
adaptación y mitigación del cambio climático, las políticas en materia de clima, medio 
ambiente, cohesión y desarrollo regional, agricultura y desarrollo rural, investigación e 
innovación deben trabajar juntas. Me comprometo a colaborar estrechamente con mis colegas 
comisarios responsables de estas políticas en la tarea de identificar enfoques integrados y 
coordinar los instrumentos disponibles para respaldarlos. Esto incluye apoyar, dentro del 
Pacto Verde Europeo, soluciones rentables y basadas en la naturaleza para reducir el riesgo 
de catástrofes y aumentar la resiliencia; por ejemplo, en materia de inundaciones y protección 
de las zonas costeras, gestión del agua y seguridad alimentaria. También me comprometo a 
crear una red de conocimientos sobre gestión de emergencias que mejore las actividades de la 
UE en cada fase del ciclo de gestión de catástrofes (prevención, preparación y respuesta) y 
permita compartir conocimientos, estimular la investigación y crear una cultura común de 
preparación y prevención ante las catástrofes. Por último, y a través de unas políticas basadas 
en datos objetivos, podemos ir más lejos a la hora de aumentar las inversiones sostenibles y 
ofrecer apoyo práctico a los socios para que alcancen un nivel óptimo de prevención y 
preparación.  
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En el contexto humanitario, es fundamental aumentar la resiliencia de las comunidades 
vulnerables y su preparación ante los choques y tensiones. Para alcanzar los objetivos que 
enumera el Parlamento Europeo, la UE debe aplicar sistemáticamente el planteamiento de 
nexo entre las políticas humanitaria y de desarrollo introducido en 2017 y reforzado en 2018. 
Impulsaré medidas que atiendan a contextos específicos y se basen en análisis informados de 
los riesgos, causas subyacentes y factores de resiliencia, cuya evaluación corresponderá 
conjuntamente a los agentes de las políticas humanitarias y de desarrollo. 

Junto con el comisario responsable de Asociaciones Internacionales, trataré de maximizar las 
complementariedades y sinergias entre los instrumentos humanitarios y de desarrollo 
disponibles para que puedan contribuir mejor a poner término a las crisis fomentando la 
resiliencia local, el apoyo a los mecanismos de las comunidades locales y el desarrollo. A 
este respecto, haré todo lo posible por integrar la resiliencia en todas nuestras actuaciones y 
por mejorar la cooperación de la UE con nuestros socios multilaterales y bilaterales en este 
ámbito. Huelga decir que una división clara del trabajo garantiza que cumplamos el mandato 
y que respetemos los rasgos propios tanto de la ayuda humanitaria como de la cooperación al 
desarrollo. 

 

5. Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria    

Su predecesor confirmó la importancia del consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria de 2007 (acordado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo) con 
ocasión de su décimo aniversario.   

¿Podría confirmar de nuevo la validez de este consenso como documento orientativo 
para la ayuda humanitaria de la Unión, indicar las medidas concretas que se propone 
adoptar para garantizar su aplicación efectiva por la Unión y sus Estados miembros, y 
explicar el papel que considera puede desempeñar el Parlamento a la hora de 
supervisar esta aplicación? 

Confirmo que el consenso europeo sobre la ayuda humanitaria sigue siendo el marco que 
orienta la ayuda humanitaria de la UE. A lo largo de la última década, el consenso ha 
permitido consolidar los compromisos de las instituciones europeas y los Estados miembros 
para dar a las crisis una respuesta de la Unión basada en principios. Ha servido como 
documento de referencia y está reflejado en las medidas legales y políticas adoptadas por la 
UE desde entonces. La aplicación del consenso ha permitido mejorar la calidad de la ayuda 
humanitaria de la UE, coordinándola mejor con los Estados miembros e introduciendo mayor 
coherencia entre los esfuerzos humanitarios y de desarrollo. Por ello, procuraré que en el 
plano político se reafirme la validez del consenso europeo sobre la ayuda humanitaria en el 
contexto de los actuales desafíos humanitarios.  

Pero, más allá del respaldo político, es importante que todas las partes del consenso se 
mantengan en su compromiso de garantizar que se traduzca en acciones concretas y sobre el 
terreno, en beneficio de las personas necesitadas. Defenderé la aplicación del consenso 
mediante medidas concretas que garanticen, en primer lugar, que la UE responda mejor a 
una serie de prioridades políticas, como las relacionadas con el desplazamiento forzoso, el 
Derecho internacional humanitario o el impacto del cambio climático; en segundo, que la UE 
actúe unida, a través de nexos y enfoques integrados y coordinándose más con los Estados 
miembros; y, en tercero, que la UE contribuya más a través del presupuesto de ayuda 
humanitaria de la UE, de otras herramientas europeas (como el componente de resiliencia del 
Instrumento de Vecindad y de Cooperación al Desarrollo) y de una coordinación más 
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estrecha de la financiación y la división del trabajo con los Estados miembros. Cabe esperar 
que todas estas medidas eleven al máximo el impacto colectivo de la UE sobre el terreno y 
beneficien a las personas necesitadas. 

Al subrayar la importancia del consenso y abogar por su aplicación efectiva, el Parlamento 
Europeo ha desempeñado un papel importante. Propondré al Parlamento la presentación de 
actualizaciones anuales sobre la aplicación del consenso con motivo de un diálogo 
estructurado específico. 


