“Enrique Guerreo exige un plan de reforma y acción global que ponga fin a la
fatiga que sufre la Acción Humanitaria”

El Pleno de la Eurocámara ha adoptado su posición de cara a la primera Cumbre Mundial de Acción humanitaria que tendrá lugar en Estambul en mayo de 2016. La posición del Parlamento, aprobada a través del
informe de Enrique Guerrero, apoya la creación de un consenso Global para la acción humanitaria y defiende
mayor transparencia y rendimiento de cuentas del uso de la ayuda, estableciendo un Código de conducta para
donantes y un fondo global que asegure y facilite medios suficientes para atajar crisis como las del ébola o la de
los refugiados sirios.
“Hemos conseguido una posición fuerte y que pone el acento en los elementos claves para reformar el actual
sistema de ayuda humanitaria, tales como garantizar la defensa de los principios humanitarios, la imparcialidad de la ayuda desde el punto de vista político y poner en marcha mecanismos para asegurar que los Gobiernos rindan cuentas de sus funciones y responsabilidades en el ámbito de la protección de los más vulnerables.
Insto por tanto al Consejo a adoptar una posición firme coherente con lo decidido por este Parlamento en sus
conclusiones de cara a la Cumbre Mundial”.
El Vicepresidente socialista, Enrique Guerrero Salom, ha valorado positivamente que, a pesar de la abstención
de la derecha Europea y formaciones como Izquierda Unida y PODEMOS, que se han unido a la extrema derecha de Le Pen en contra de una acción humanitaria inmediata, dotada de medios y eficaz, el Parlamento ha
apoyado posiciones socialistas claves como la del empoderamiento de las mujeres y las niñas asegurando su
acceso a todos los servicios de salud en situaciones de crisis humanitarias, incluido el aborto; garantizar los
derechos humanos y la protección de los más vulnerables, especialmente los niños, que conforman el 44% de
los 38 millones de refugiados, e incidir en la necesidad de poner en marcha nuevos mecanismos para reforzar
la seguridad de los trabajadores humanitarios que desde el 2014 han sufrido 455 ataques que han costado la
vida a 155 trabajadores.
Asimismo el ponente ha insistido en la necesidad de que la “ UE sea responsable en la protección de las poblaciones y predique con el ejemplo en la eficacia, trazabilidad y rendición de cuentas de la Ayuda, mediante una
nueva iniciativa para la coherencia y efectividad de las acciones humanitarias y de desarrollo “. Guerrero ha
insistido en “que el objetivo es siempre salvar más vidas, paliar el sufrimiento y sobretodo asegurar el respeto
de la dignidad humana”

