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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore en su proyecto de recomendación las siguientes sugerencias:

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

a) Ejercer un liderazgo sólido tras la reunión de las Naciones Unidas de 2010 sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio con el fin de promover los objetivos siguientes:

– fortalecer la voluntad de cumplir los objetivos para 2015,

– iniciar un diálogo sobre cómo se puede mantener y dar continuidad al firme 
compromiso de la comunidad internacional para lograr un desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza después de 2015, sobre la base de la experiencia adquirida y 
de los errores cometidos en los intentos en curso para alcanzar los ODM;

– apoyar la consolidación del Estado, la buena gobernanza democrática y la prevención 
de conflictos y la adopción de las medidas necesarias para luchar contra la corrupción, 
el fraude fiscal, la evasión de impuestos y la fuga de capitales;

– pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que cree un mecanismo vinculante 
para evitar la fuga ilícita de capitales y la evasión fiscal en los países en desarrollo con 
el fin de garantizar la transparencia plena de las transacciones financieras 
internacionales;

– dar prioridad a tratar los aspectos fiscales del desarrollo apoyando en los países en 
desarrollo unos sistemas fiscales eficaces y viables a fin de garantizar una fuente 
sostenible de financiación del desarrollo con el objetivo a largo plazo de sustituir la 
dependencia de la ayuda exterior;

– mejorar la aplicación de mecanismos financieros innovadores como, por ejemplo un 
impuesto sobre las transacciones financieras, para alcanzar los objetivos ODM y los 
objetivos en materia de cambio climático;

Países menos desarrollados (PMD)

b) Abordar la cuestión de actualidad relativa a al adquisición de tierras agrícolas, en 
particular en los países menos desarrollados, que están realizando inversores extranjeros 
con respaldo gubernamental y que, si no se gestiona adecuadamente, amenaza la 
seguridad alimentaria local y puede acarrear un malestar social grave y profundo;

c) Conceder la prioridad a la seguridad alimentaria, la capacidad productiva en la 
agricultura, las infraestructuras, la creación de capacidades, el crecimiento económico 
inclusivo, los mercados favorables y nuevas empresas, el acceso a la tecnología y el 
desarrollo humano y social en los países menos desarrollados, de conformidad con el 
programa de acción adoptado en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Desarrollados;
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d) Garantizar la eficacia de la vigilancia y de los mecanismos de auditoría relacionados con 
la aplicación del programa de acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Desarrollados; 

e) Asegurarse de que el desarrollo sostenible y a largo plazo sigue siendo un esfuerzo 
exhaustivo y coherente en los planes de acción de los países menos desarrollados y de sus 
socios;

Lucha contra las desigualdades

f) Garantizar que los países de renta media con grandes desigualdades sigan recibiendo 
apoyo y financiación para reducir la pobreza y mejorar la cohesión social puesto que la 
mayoría de las personas pobres viven en estos países;

g) Apoyar la reducción de las desigualdades de género y la capacitación de las mujeres en el 
ámbito del desarrollo, teniendo en cuenta que las mujeres no están representadas 
proporcionalmente entre la población pobre;

Eficacia de la ayuda,

h) Analizar el modo en que el programa de eficacia de la ayuda puede transformarse en un 
programa relativo a la eficacia del desarrollo concibiendo, en este contexto, estrategias 
respecto a Estados frágiles y a entornos posconflicto;

i) Lograr que los objetivos de la Agenda de Accra se hagan realidad al garantizar el 
compromiso efectivo de los Parlamentos, de las organizaciones de la sociedad civil y de 
las autoridades locales;

j) Velar por que se aborden de manera coherente los desafíos en los ámbitos social, político, 
económico y medioambiental; 

Derecho al desarrollo

k) Apoya la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo de 1986 en la 
que se afirma que «los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el 
desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo [...] realizar sus derechos y sus deberes 
de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad 
soberana, la interdependencia, el interés común»;

l) Seguir considerando el derecho al desarrollo como una prioridad dado que este año se 
celebra el vigésimo quinto aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo;

m) Recomendar la consolidación de las conclusiones del equipo especial de alto nivel con el 
fin de garantizar una aplicación eficaz del derecho al desarrollo;

n) Adoptar las medidas adecuadas para que el derecho al desarrollo se convierta en una 
parte integral de la política de desarrollo, del Examen Periódico Universal (EPU) y de los 
mecanismos y órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos de las 
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Naciones Unidas;

Ayuda humanitaria internacional

o) Elaborar un programa internacional para la ayuda humanitaria que aborde la amplitud de 
los desafíos humanitarios, el aumento del nivel de las necesidades humanitarias y la 
complejidad de las situaciones humanitarias;

p) Fortalecer la financiación humanitaria a nivel mundial y mejorar el funcionamiento y la 
eficacia del sistema humanitario; 

q) Adoptar iniciativas internacionales comunes con el fin de reforzar la interacción entre la 
ayuda humanitaria y el desarrollo, así como el vínculo entre urgencia, la rehabilitación y 
el desarrollo.
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