
 

AD\1161583ES.docx  PE619.291v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Desarrollo 
 

2018/2005(INI) 

3.9.2018 

OPINIÓN 

de la Comisión de Desarrollo 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre el encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales 

(2018/2005(INI)) 

Ponente de opinión: Cristian Dan Preda 

 

  



 

PE619.291v02-00 2/9 AD\1161583ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1161583ES.docx 3/9 PE619.291v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) constituye un recurso único y valioso 

en la lucha mundial contra la pobreza, la desigualdad y la marginación; subraya que, 

aun cuando todas las demás fuentes de financiación también son importantes para el 

desarrollo sostenible, la ayuda puede conseguir logros que no están al alcance otras 

fuentes; destaca que es preciso garantizar que el comercio se convierta en un vehículo 

eficaz para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y que la actuación del 

sector privado, si se ajusta a los principios de eficacia del desarrollo acordados a escala 

internacional, puede contribuir a la consecución del desarrollo inclusivo y sostenible y a 

la aplicación de la Agenda 2030; resalta la necesidad de reequilibrar el Derecho en 

materia de comercio e inversión con el Derecho de los derechos humanos, en particular 

en las cadenas de suministro mundiales; 

2.  Pone de relieve que, cuando actúa en el ámbito del desarrollo, el sector privado debe 

contribuir, en la parte que le corresponde, a la realización de la Agenda 2030 y debe 

respetar principios y valores comunes, como los principios de eficacia del desarrollo 

acordados a nivel internacional, a saber, apropiación, alineación, armonización y 

responsabilidad, y que deben prevalecer los objetivos de desarrollo; recuerda el 

compromiso en materia de transparencia y respeto de los derechos humanos que se 

propone al sector privado a través de los Principios rectores de las Naciones Unidas 

sobre las empresas y los derechos humanos y de las Líneas directrices de la OCDE para 

empresas multinacionales; anima a la Unión y a sus Estados miembros, habida cuenta 

de la experiencia adquirida con anteriores iniciativas legislativas de la Unión, a elaborar 

a este respecto un marco regulador coherente sobre la diligencia debida obligatoria en 

materia de derechos humanos para las cadenas de suministro; 

3. Pide a la Unión que vele por que sus actividades con los países en desarrollo, tanto en el 

ámbito del desarrollo como en el del comercio, se basen en un marco equilibrado entre 

socios iguales, se ajusten al principio de coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo establecido en el artículo 208 del TFUE y estén destinadas a la promoción y 

la protección de los derechos humanos; alienta encarecidamente a la Unión a que siga 

trabajando en la puesta en práctica de su enfoque basado en los derechos en todas las 

actividades de desarrollo; 

4. Advierte contra la implantación de un doble rasero en relación con los derechos y las 

obligaciones de las empresas en los acuerdos sobre inversión y comercio; señala que el 

recurso a medidas voluntarias para promover la debida diligencia puede ser insuficiente 

y que los derechos de los inversores deben ir acompañados de obligaciones de 

observancia de los derechos humanos, las normas laborales y la legislación 

medioambiental; subraya, en un contexto en el que la Comisión ha propuesto crear un 

tribunal multilateral de inversiones permanente para proteger los derechos de los 

inversores, la importancia de corregir tales desequilibrios, y pide a la Unión que 

participe activamente en negociaciones constructivas para elaborar el instrumento 

vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos con el fin 

de defender la primacía de los derechos humanos;  
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5. Reitera la necesidad de aplicar plenamente las obligaciones extraterritoriales de los 

Estados miembros de la Unión en materia de derechos humanos, tal como se establece 

en los principios de Maastricht, tomando como base los diversos instrumentos del 

Consejo de Europa, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); 

6. Subraya que el comercio no constituye un fin en sí mismo, pero que una política 

comercial inclusiva, basada en normas, libre y justa, si está en consonancia con los 

ODS, puede contribuir a la erradicación de la pobreza, que es el principal objetivo de la 

política cooperación al desarrollo de la Unión, a la reducción de las desigualdades y a la 

creación de empleos dignos; pide que se garanticen patrones de consumo y producción 

sostenibles; destaca la necesidad de que los países en desarrollo que son socios 

comerciales de la Unión garanticen el buen gobierno y el respeto del Estado de 

Derecho;  

7. Pone de relieve que la gobernanza comercial mundial debe permitir una integración del 

comercio que genere oportunidades reales para el desarrollo sostenible; señala, en este 

contexto, que la actual arquitectura del trato especial y diferenciado en el seno de la 

OMC no está produciendo los resultados previstos; destaca la necesidad de que las 

disposiciones que sustentan el trato especial y diferenciado sean más efectivas y 

operativas para los países en desarrollo;  

8. Recuerda la necesidad de fortalecer el principio de coherencia de las políticas en favor 

del desarrollo, que exige tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el 

desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo; pide a la Unión 

que evalúe sistemáticamente el impacto de sus políticas comerciales y fiscales en los 

países en desarrollo y que vele por que todos sus acuerdos en materia de inversión y 

comercio prevean evaluaciones independientes ex ante y ex post sobre derechos 

humanos, requisitos exigibles jurídicamente de diligencia debida y mecanismos de 

rendición de cuentas eficaces;  

9. Destaca que los acuerdos comerciales pueden repercutir negativamente en la seguridad 

alimentaria de los países en desarrollo; pide a la Unión que proteja la producción local 

de alimentos y evite los efectos nocivos de las importaciones baratas, también en el 

ámbito de los acuerdos de asociación económica;  

10. Reitera que las consecuencias medioambientales de la política comercial se reparten de 

modo desigual; pide a la Unión, por consiguiente, que incorpore a su política comercial 

la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental, la gestión sostenible de los recursos 

naturales, los derechos de tenencia de la tierra y la toma en consideración efectiva de las 

comunidades locales e indígenas;  

11. Señala que los acuerdos de libre comercio bilaterales pueden incluir disposiciones más 

estrictas que los adoptados a nivel de la OMC, y que estas disposiciones pueden 

imponer restricciones a los gobiernos nacionales; observa con preocupación, en 

particular, que los acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales, incluidos los 

acuerdos de asociación económica con los países ACP, no tienen suficientemente en 

cuenta la necesidad de los países en desarrollo de aplicar las políticas que se requieren 

para promover su seguridad alimentaria y el desarrollo rural, y que a menudo se impide 

a los países en desarrollo utilizar las flexibilidades ofrecidas en los acuerdos de la 

OMC; 
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12. Lamenta que al menos 218 millones de niños sean explotados como mano de obra 

infantil, principalmente con el objetivo de reducir costes; pide a la Unión que garantice 

que los bienes comercializados en su territorio bajo regímenes éticos de certificación no 

hayan sido fabricados con trabajo forzoso o infantil, de modo que se garantice la 

fiabilidad de las etiquetas «justo» y «ético» y se ayude a los consumidores a elegir con 

conocimiento de causa; 

13. Destaca que la proliferación de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales 

plantea dudas sobre la coherencia de la gobernanza mundial del comercio y va en 

detrimento del papel central de la OMC en el establecimiento de normas mundiales; 

reitera, en este contexto, la importancia del orden multilateral basado en normas, en el 

que todos los países están representados de igual forma, como el medio más eficaz de 

lograr un sistema mundial inclusivo para el comercio; subraya la importancia de que los 

acuerdos comerciales incluyan disposiciones cuyo cumplimiento sea jurídicamente 

exigible en materia de normas sociales, laborales y medioambientales, y acoge con 

satisfacción el compromiso de la Comisión de incluir capítulos vinculantes sobre 

comercio y desarrollo sostenible; recalca que el cumplimiento de estas disposiciones 

debe exigirse mediante mecanismos de control eficaces que permitan a las personas 

obtener reparación; pide que se incorporen medidas de acompañamiento, en particular 

ayuda financiera, a los acuerdos comerciales celebrados con países en desarrollo, con el 

fin de apoyar sus esfuerzos por respetar y aplicar las normas sociales y 

medioambientales acordadas a nivel internacional; reitera su llamamiento en favor de 

una mayor transparencia en el comercio de recursos naturales; 

14. Recuerda que África sigue marginada en el contexto mundial, y pide a la Unión que 

apoye sus aspiraciones de crear un verdadero mercado intraafricano y evite medidas que 

pudieran ser un obstáculo a dichas aspiraciones; subraya, a este respecto, la necesidad 

de maximizar el desarrollo y el impacto positivo de la migración y la movilidad; 

15. Pide a la Unión que tenga en cuenta el distinto nivel de desarrollo y capacidades de los 

países en desarrollo y que apoye a los países africanos a la hora de fortalecer sus 

capacidades productivas y de transformación con el fin de que sean menos dependientes 

de las materias primas y los productos de transformación sencilla, reforzando así su 

competitividad y participación en los mercados mundiales y contribuyendo a crear 

puestos de trabajo de calidad, en particular mediante el fortalecimiento del papel de las 

mujeres en la economía formal e informal; destaca que todo acuerdo comercial con 

países en desarrollo debe incluir calendarios de liberalización suficientemente 

asimétricos, protección para las industrias nacientes, normas de origen que apoyen el 

desarrollo y cláusulas de salvaguardia eficaces; 

16. Apoya la creación de una zona de libre comercio continental en África; subraya que los 

acuerdos de asociación económica, si van acompañados de medidas estructurales 

adecuadas y son debidamente supervisados, podrían ser un importante instrumento a la 

hora de fomentar la integración regional y el desarrollo sostenible a través del comercio; 

destaca la necesidad de que la promoción de los derechos humanos y la consecución de 

la Agenda 2030 sean consideraciones fundamentales de dichos acuerdos; resalta la 

importancia de colaborar con los países socios para fomentar el sentimiento de 

apropiación a nivel gubernamental y de la sociedad civil; insiste, a este respecto, en la 

importancia capital que reviste el respeto, tal y como se contempla en el ODS n.º 17.15, 
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del derecho de los países socios a establecer normas y tomar decisiones apropiadas para 

sus propios contextos nacionales y a responder a las exigencias de su población, y en la 

importancia de que estos países cumplan sus obligaciones en materia de derechos 

humanos y otros compromisos internacionales; recalca que las futuras relaciones ACP-

UE deben basarse en un marco equilibrado entre socios iguales; 

17. Señala que hasta el momento solo se ha celebrado un acuerdo de asociación económica 

integral; pide a la Unión, por consiguiente, que sea consciente de las dificultades a que 

se enfrentan los países en desarrollo en relación con los acuerdos de asociación 

económica en el proceso posterior a Cotonú; destaca, en particular, la necesidad de 

llevar a cabo un detenido análisis de su impacto en las economías africanas y sus 

respectivos mercados laborales y la promoción del comercio intrarregional en África; 

18. Lamenta que, cada año, una cantidad superior al total anual de la AOD salga de África 

en forma de flujos financieros ilícitos; subraya las dañinas repercusiones de la evasión 

fiscal para los países en desarrollo, que de este modo se ven privados de cantidades 

significativas de fondos públicos que podrían emplearse, por ejemplo, no solo para 

mejorar el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y los servicios 

públicos, sino también para promover la cohesión social; pide a la Comisión que, al 

negociar acuerdos comerciales, haga de la lucha contra este grave problema una 

prioridad, utilizando todos los instrumentos a su disposición; insiste en que en los 

acuerdos de libre comercio y los regímenes comerciales preferenciales de la Unión se 

incluyan disposiciones estrictas para hacer frente a la evasión y la elusión fiscales;  

19. Reitera su llamamiento para que se creen instrumentos eficaces para luchar contra la 

evasión y la elusión fiscales a nivel mundial y mejorar la cooperación en asuntos 

fiscales con los países en desarrollo, también mediante la movilización de recursos 

nacionales;  

20. Recuerda la necesidad de crear un organismo intergubernamental de las Naciones 

Unidas para emprender en igualdad de condiciones con los países en desarrollo la 

reforma mundial de las normas fiscales; 

21. Recuerda los efectos que la política agrícola común (PAC) de la Unión tiene en los 

países en desarrollo; pide a la Unión, en este sentido, que garantice que la futura PAC 

solucionará los problemas relacionados con el actual modelo agrícola orientado a las 

exportaciones mediante el refuerzo sostenible de los mercados internos de la Unión y 

las cadenas cortas de suministro de alimentos, de modo que, por un lado, no se 

obstaculice el progreso de los países en desarrollo y, por otro, se garantice la resiliencia 

ante las perturbaciones externas; 

22. Destaca la importancia de adaptar las políticas comerciales para que apoyen los 

esfuerzos nacionales en la lucha contra el cambio climático de conformidad con el 

Acuerdo de París; 

23. Recuerda que el artículo 8 del TFUE dispone que «en todas sus acciones, la Unión se 

fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover 

su igualdad»; observa con preocupación que persisten numerosas dificultades para 

evaluar la relación entre comercio y género, debido a una serie de factores, entre ellos, 

la falta de datos; subraya la necesidad de comprender mejor la dinámica de género 



 

AD\1161583ES.docx 7/9 PE619.291v02-00 

 ES 

asociada a los acuerdos comerciales; insiste en que todos los acuerdos comerciales de la 

Unión deben fomentar la igualdad de género y procurar la reducción de las 

desigualdades; 

24. Pide transparencia en los tratados comerciales y que la sociedad civil de los países 

socios interesados participe plenamente en las negociaciones y la aplicación de los 

futuros acuerdos comerciales; 

25. Apoya firmemente una mayor integración de las tecnologías y los servicios digitales en 

la política de desarrollo de la Unión; pide a la Comisión que aumente las inversiones en 

el desarrollo de infraestructuras digitales en el Sur Global; 

26. Acoge favorablemente el plan de inversiones exteriores de la Unión, a fin de estimular 

el crecimiento sostenible, la inversión y la creación de empleo en los países en 

desarrollo; pide una ampliación del mandato actual de préstamo exterior del BEI, con el 

fin de reforzar su contribución al desarrollo sostenible (mediante la financiación mixta, 

la cofinanciación de proyectos y el desarrollo del sector privado local), centrándose en 

los países menos adelantados y en los Estados frágiles; 

27. Insiste en que existen lagunas importantes en materia de transparencia y trazabilidad, lo 

que plantea serias dudas acerca de la integridad de muchos sistemas de auditoría ética y 

regímenes de certificación en las cadenas de suministro; 

28. Acoge con satisfacción la actualización de la estrategia 2017 «Ayuda para el comercio» 

de la Unión, que pretende reforzar y modernizar el apoyo de la Unión a los países en 

desarrollo; pide que se redoblen los esfuerzos y se aumente el compromiso financiero de 

la Unión con «Ayuda para el comercio» a fin de ayudar a los países en desarrollo, en 

particular a los menos adelantados, a alcanzar la prosperidad a través del comercio y las 

inversiones, y de apoyar sus acciones en pos de los ODS.  
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