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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 liberalización del comercio, si va acompañada de las políticas y las 
instituciones adecuadas para maximizar y distribuir mejor los beneficios del comercio, 
puede ser positiva para la reducción de la pobreza y las desigualdades, pero no es 
suficiente por sí misma para avanzar en el desarrollo sostenible; recuerda asimismo que
la competitividad y el crecimiento económico no representan objetivos en sí mismos, 
sino medios al servicio del ser humano; destaca, en este contexto, que el comercio 
debería seguir siendo una herramienta para el desarrollo sostenible; acoge con 
satisfacción el hecho de que en los países en desarrollo se practica actualmente cerca de 
la mitad del comercio mundial, frente al 33 % del año 2000, y que el número de 
personas que viven en situación de pobreza extrema se ha reducido en un 50 % desde 
1990, situándose en algo menos de mil millones de personas; 

2. Reitera la importancia de promover reformas políticas en el sistema comercial 
multilateral que contribuyan a lograr objetivos relacionados con el desarrollo, 
especialmente a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas; destaca el potencial de la OMC como foro de negociación multilateral eficaz 
basado en normas, con una plataforma para el debate abierto sobre cuestiones 
relacionadas con el comercio mundial; insiste en que la Unión debe seguir promoviendo 
una mayor modernización y la democratización de la OMC a fin de garantizar que todos 
los países estén representados en igualdad de condiciones;

3. Recuerda que la falta de incorporación de las normas en materia de derechos humanos 
en las normas mundiales que regulan el comercio y la inversión dificulta la rendición de 
cuentas de las empresas; subraya la necesidad de reequilibrar la legislación en materia 
de comercio y de inversión con la legislación en materia de derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a las cadenas de suministro mundiales; pide a la Unión 
que abandere, con este fin, iniciativas en la OMC para regular cadenas de suministro 
mundiales concretas; por ejemplo, en una primera etapa, en el sector textil; reitera 
además la importancia de que la Unión participe activamente en el proceso del Grupo 
de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos 
(OEIGWG), así como en la defensa de la primacía de los derechos humanos sobre los 
intereses comerciales;

4. Pide una agenda comercial mundial basada en el principio de comercio justo que 
beneficie a todos, que sitúe el desarrollo y los derechos humanos, medioambientales y 
sociales en el centro del proceso y que tenga especialmente en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo de renta baja y de los países menos desarrollados; hace hincapié 
a este respecto en la necesidad de promover disposiciones globales, vinculantes y 
ejecutorias en relación con los estándares sociales, laborales y medioambientales en los 
acuerdos de comercio;

5. Insta a que se protejan realmente los derechos humanos y a que los mecanismos de 
recurso sean eficaces y accesibles a la persona a la hora de resolver diferencias en 
relación con las violaciones de los derechos humanos; recuerda la importancia de la 
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incorporación de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todas las 
políticas comerciales, incluidas las normas de la OMC;

6. Considera que, desde que se inició la Ronda de Doha en 2001, el mundo ha cambiado 
de forma decisiva en lo que respecta a la economía, la política y la tecnología; insta a la 
OMC, por tanto, a reflejar mejor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
Programa de Doha para el Desarrollo para enfrentarse adecuadamente a nuevos retos, 
como el comercio electrónico, el comercio digital, la transparencia en la inversión, las 
subvenciones y el exceso de capacidad productiva, las cadenas de valor mundiales, la 
contratación pública, la reglamentación interna de servicios y las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas; subraya la necesidad de reformar la OMC, incluido su 
sistema de solución de diferencias, a fin de contar con un sistema multilateral de 
comercio justo y equilibrado; subraya la importancia para los países en desarrollo 
miembros de la OMC de cumplir con sus obligaciones y de decidir el ritmo y la 
secuenciación de la liberalización del comercio en función de su nivel de desarrollo;

7. Pide un mayor apoyo para los proyectos de ayuda en favor del comercio en el marco de 
la ayuda al desarrollo, con el fin de transformar las oportunidades digitales en realidades 
comerciales para los países en desarrollo;

8. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a dar cumplido reconocimiento a las 
dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo en el cumplimiento de las 
obligaciones consagradas en los acuerdos de la OMC; estas dificultades son, por 
ejemplo, a) la prohibición de subvenciones y medidas de inversión, que dificulta la 
incentivación de la industria nacional; b) la liberalización de las importaciones en la 
agricultura, que pone en peligro la viabilidad y los medios de subsistencia de los 
pequeños agricultores, cuyos productos han de competir con alimentos importados más 
baratos; c) el impacto negativo de un régimen de derechos de propiedad intelectual 
(DPI) de alto nivel sobre el acceso a la medicina y la trasferencia de tecnología; y d) la 
creciente presión sobre los países en desarrollo para que abran su sector servicios, lo 
que podría socavar la viabilidad de los proveedores de servicios locales;

9. Reitera su petición a la Unión de que garantice que sus actividades con países en 
desarrollo, tanto en el ámbito del desarrollo como el del comercio, se basan en un marco 
equilibrado entre socios en pie de igualdad, se ajustan al principio de coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo consagrado en el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y están dirigidas a promover y respetar 
los derechos humanos;

10. Acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC, el 22 de febrero de 2017, y observa que este acuerdo debería aportar 
beneficios significativos, especialmente a los países en desarrollo; recuerda la 
importancia de prestar asistencia técnica, financiera y de desarrollo de capacidades para 
apoyar a los países en desarrollo miembros de la OMC, y en particular a los países 
menos desarrollados, en la implementación del Acuerdo y la adaptación al proceso de 
reforma;

11. Considera que las normas de la OMC y otros acuerdos comerciales multilaterales 
deberían ampliar el ámbito de aplicación del trato especial y diferenciado, para permitir 
un uso más activo de las herramientas de promoción de la industria naciente; insta a la 
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Unión y a sus Estados miembros a garantizar el principio de «trato especial y 
diferenciado» para todos los miembros de la OMC clasificados por el Banco Mundial 
como países en desarrollo;

12. Destaca que los acuerdos comerciales pueden repercutir negativamente en la seguridad 
alimentaria de los países en desarrollo; lamenta que no hayan quedado establecidos los 
dos instrumentos propuestos por los países en desarrollo en el ámbito de las 
negociaciones en la OMC para promover los medios de subsistencia de los pequeños 
agricultores, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, a saber, los productos 
especiales y un mecanismo de salvaguardia especial; pide a la Unión que apoye las 
peticiones de los países en desarrollo para proteger sus sistemas de producción 
alimentaria y proteger a su población de los efectos potencialmente destructivos de las 
importaciones a bajo precio, en particular en el ámbito de los Acuerdos de Asociación 
Económica;

13. Lamenta que la 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC no haya logrado avances en 
asuntos de fundamental importancia para los países en desarrollo; acoge con 
satisfacción, sin embargo, el refuerzo del trato preferente anteriormente conseguido en 
la OMC para los países menos desarrollados, incluyendo normas de origen 
preferenciales y un trato preferente para los proveedores de servicios, y destaca la 
necesidad de adoptar medidas de desarrollo de capacidades que permitirían que los 
proveedores de los países menos desarrollados se beneficiasen de la exención relativa a 
los servicios para los países menos desarrollados;

14. Destaca que el objetivo de desarrollo sostenible debe llegar a ser el principio que guíe el 
trabajo de la OMC, cuyas normas y operaciones deberían diseñarse de forma acorde y 
ajustada a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París sobre el clima, que deben considerarse 
el referente para futuros compromisos; subraya, además, la importancia de garantizar la 
sostenibilidad de las cadenas de valor mundiales, así como su respeto de los derechos 
humanos y las normas sociales y medioambientales;

15. Destaca la importancia de disponer de suficientes alimentos de buena calidad, de agua 
limpia y de construir más plantas de tratamiento de aguas residuales con el fin de 
cumplir con los ODS 2 y 6; hace hincapié además en la escala y las implicaciones de la 
pobreza energética en los países en desarrollo, y exige acciones suplementarias para 
reducir la pobreza energética en consonancia con el ODS 7, especialmente en zonas 
rurales remotas en regiones sin conexión a la red eléctrica;

16. Insiste en que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC debería centrarse más en el 
desarrollo; recuerda la enorme importancia de garantizar el acceso universal a los 
medicamentos y, para este fin, insta a que se haga un mayor uso de la flexibilidad que 
permiten los ADPIC, como se consagra en la Declaración de Doha; expresa su 
preocupación por las actuales tendencias a privatizar las semillas, que comprometen el 
derecho de las personas a los alimentos; insta a la Comisión a que siga explorando y 
adoptando medidas contra la biopiratería;

17. Expresa su apoyo a los mecanismos de ajuste fiscal en frontera en relación con el 
carbono como una herramienta importante para garantizar la competencia leal a aquellas 
empresas que toman medidas para reducir su impacto sobre el clima;
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18. Lamenta que las obligaciones consagradas en el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC no reconozcan el derecho de los 
Estados a adoptar reglamentaciones basadas en el principio de cautela; insta a la Unión 
y a sus Estados miembros a que defiendan el pleno reconocimiento de este principio en 
las obligaciones de la OMC;

19. Le preocupa que, en este contexto, la proliferación de acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales pueda llevar a una fragmentación de la política comercial internacional, 
debilitando el papel de la OMC; recuerda que los países en desarrollo son los que más 
necesitan un sistema multilateral para defender sus intereses; pide, por lo tanto, a la 
Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para situar de nuevo a la 
OMC en el centro de la gobernanza comercial mundial y que se abstengan de pedir a los 
países en desarrollo que incluyan disposiciones de la OMC en tratados multilaterales o 
bilaterales, comprometiendo de este modo los mecanismos de flexibilidad de la OMC 
expresamente concebidos para proteger sus intereses;

20. Manifiesta su profunda preocupación por que varios puestos en el Órgano de Apelación 
de la OMC sigan aún vacantes y por que esta circunstancia afecte al correcto 
funcionamiento del mecanismo de resolución de litigios; invita, por lo tanto, a la 
Comisión Europea a presentar propuestas concretas para superar este desafortunado 
punto muerto;

21. Pide que la Unión siga apoyando la necesidad de reforzar la importancia de la 
dimensión parlamentaria de la OMC, especialmente mediante un mayor respaldo 
financiero y de personal a la secretaría responsable; pide a los miembros de la OMC que 
garanticen la legitimidad democrática y la transparencia mediante el fortalecimiento de 
la dimensión parlamentaria de dicha organización; destaca, en este sentido, la necesidad 
de garantizar que los diputados tengan un mejor acceso a las negociaciones comerciales 
y participen en la elaboración y ejecución de las decisiones de la OMC, así como que 
las políticas comerciales se sometan a un control adecuado en interés de los ciudadanos.
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