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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que el concepto de «crecimiento», que se refiere a mediciones económicas 
cuantitativas, no se ha de confundir con el de «desarrollo», que se refiere a criterios 
cualitativos y abarca la calidad y la mejora de las condiciones de vida (calidad del medio 
ambiente, salud, educación, redistribución equitativa de los ingresos, conexiones sociales, 
etc.); insta por lo tanto a la UE a que se abstenga de una política de desarrollo meramente 
orientada al crecimiento;

2. Destaca que la correlación entre el bienestar y el PIB no es automática sino condicional, 
dado que el PIB excluye un conjunto de actividades no comerciales (como la custodia de 
hijos, los cuidados a las personas mayores y a los enfermos, etc.) que influyen en el 
bienestar; señala también que, si el bienestar y el PIB pueden ir juntos en los países en 
desarrollo, también hay casos donde las políticas pueden contribuir al bienestar retrasando 
al mismo tiempo el crecimiento, como es el caso de la conservación del ecosistema 
forestal; cree por lo tanto que, de acuerdo con el objetivo de la coherencia de las políticas 
de desarrollo, es necesario elaborar indicadores alternativos del PIB para proporcionar una 
imagen representativa de las condiciones económicas, sociales y medioambientales;

3. Expresa su esperanza de que la propuesta de la Comisión de evaluar las actividades tanto 
mediante indicadores medioambientales como meramente económicos sea compatible y 
coherente con iniciativas globales existentes como el Índice de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas;

4. Recuerda que el PIB no es un buen indicador del bienestar; espera que trasladando la 
atención a unos indicadores más amplios y sostenibles también se alcance una 
focalización más sistemática en los factores sociales y ambientales en los países en 
desarrollo, incluidos el cambio climático, la sanidad, la educación y la gobernanza, 
posibilitando así que las políticas de desarrollo se centren en las poblaciones más 
necesitadas y desfavorecidas; hace hincapié en la necesidad de extender la contabilidad 
nacional a las cuestiones medioambientales y sociales para permitir que estos indicadores 
funcionen con propiedad;

5. Se congratula de la iniciativa más allá del PIB de las instituciones europeas para dejar de 
limitar la medición de la riqueza de las naciones y del bienestar de los ciudadanos;

6. Expresa su voluntad de supervisar de cerca todo nuevo instrumento para velar por que no 
conlleve ninguna reducción en la ayuda al desarrollo, en particular con respecto al 
compromiso de la UE de destinar el 0,7 % del PIB al desarrollo antes de 2015.
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