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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que la crisis económica y financiera supone una amenaza para los derechos 
humanos en su conjunto, incluidos los derechos civiles y políticos; destaca en particular 
que la crisis económica y financiera ha tenido efectos negativos en el acceso a la 
alimentación, la sanidad y la educación de los grupos más vulnerables de la sociedad, 
tanto en zonas urbanas como rurales, y que ha provocado un aumento drástico de los 
niveles de pobreza en todo el mundo; recuerda que los gobiernos tienen el cometido de 
garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y de 
proporcionar protección contra los abusos de, por ejemplo, actores empresariales y 
privados, mediante la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos, así como de investigar los delitos financieros 
cometidos por estos actores; del mismo modo, destaca la responsabilidad de la UE de 
proponer acuerdos de asociación que contribuyan al desarrollo sostenible del país anfitrión 
y a generar empleo con unas garantías sociales mínimas;

2. Observa que la crisis financiera se ha extendido por todo el mundo por distintas vías de 
transmisión y ha interactuado con otras crisis (como la crisis de alimentos y del petróleo) a 
distintas velocidades e intensidades; observa con preocupación que, debido a la crisis, el 
Banco Mundial y las Naciones Unidas calculan que entre 55 y 103 millones más de 
personas se ven obligadas a vivir en la pobreza, lo que pone en peligro el logro de nuevos 
avances en el respeto de los derechos humanos; 

3. Observa con preocupación que, según las estimaciones del Banco Mundial y del FMI, ha 
disminuido el ritmo de reducción de la pobreza en el África subsahariana y que en 2009 
murieron en esta zona de África entre 30 000 y 50 000 niños más como consecuencia de la 
crisis financiera mundial; 

4. Observa con preocupación que, como consecuencia de la crisis, se han deteriorado los 
derechos de la mujer al haber aumentado, por ejemplo, el trabajo no remunerado y la 
violencia; reafirma, por consiguiente, que el desarrollo de los servicios públicos y la 
existencia de sistemas eficaces de protección social son esenciales para garantizar el 
respeto de los derechos económicos y sociales de las mujeres;

5. Recuerda que el principio de no discriminación exige, especialmente en un contexto de 
crisis, medidas correctoras positivas para hacer frente al impacto desproporcionado sobre 
las mujeres, los pueblos indígenas y otros sectores de la población sistemáticamente 
desfavorecidos, garantizando al mismo tiempo que esas medidas de lucha contra la crisis 
beneficien especialmente a las comunidades más desfavorecidas y vulnerables;

6. Subraya que las inversiones realizadas en el ámbito social han permitido proteger mejor a 
la población pobre ante la crisis y aumentar la resistencia de los pobres frente a las 
sacudidas económicas asimismo, pone de relieve que, pese a la crisis, algunos países en 
desarrollo registran una tasa de crecimiento de alrededor del 4 %; hace hincapié en que los 
países con sistemas tributarios nacionales eficaces reducen su vulnerabilidad ante pérdidas 
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repentinas de los impuestos sobre las ventas o de flujos de capital extranjero; insta, por lo 
tanto, a la UE a ayudar a los países en desarrollo a implantar sistemas tributarios 
progresivos y eficaces para mitigar el impacto de la crisis sobre los ingresos públicos, con 
el objeto de contribuir a garantizar los fondos necesarios para los programas de protección 
social y de asegurar una redistribución equitativa de los recursos existentes; insiste en que 
la UE no debe transigir en cuanto a la condicionalidad y la eficacia de su ayuda al 
desarrollo, en especial en los países donde la corrupción agrava aún más los efectos de la 
crisis y exacerba la vulneración de los derechos humanos;

7. Destaca que, mientras que los ciudadanos de los países desarrollados sienten el impacto de 
la crisis económica y financiera, el peso de la crisis ha recaído sobre todo en las espaldas 
de los ciudadanos del mundo en desarrollo, que carecen prácticamente de redes 
protección; solicita una mayor participación de la UE que contribuya a mitigar estos 
efectos en los países en desarrollo;

8. Observa con preocupación que los derechos civiles y políticos están en peligro como 
consecuencia de la brutal represión de las protestas sociales en muchos países de todo el 
mundo; destaca que se ha de respetar el derecho a la información y el derecho a participar 
en las decisiones políticas de los gobiernos sobre las medidas de lucha contra la crisis;

9. Condena que, mientras que la comunidad internacional reconoce la indivisibilidad y la 
igual importancia de todos los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y 
culturales siguen siendo difíciles de hacer cumplir en la práctica; considera que debería 
hacerse un uso completo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) que tenga en cuenta las quejas individuales 
de supuestas vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales;

10. Hace hincapié en que las tensiones sociales han generado una discriminación y una 
xenofobia crecientes con respecto a las minorías y los trabajadores migrantes, que 
pertenecen a los grupos más vulnerables afectados por la crisis y cuyas necesidades deben 
tenerse en cuenta en la respuesta a la crisis;

11. Reafirma que, mientras que la crisis económica mundial supone una seria amenaza para el 
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, no hay justificación 
alguna para que los Estados, independientemente de su nivel de ingresos, dejen de cumplir 
su obligación de respetar los derechos humanos fundamentales; destaca que los gobiernos 
tienen, en toda circunstancia, la obligación de garantizar unos «niveles mínimos 
esenciales» de derechos sociales y económicos necesarios para vivir dignamente;

12. Destaca que la igualdad entre hombres y mujeres es un instrumento para luchar contra la 
pobreza de las mujeres, dado que tiene un impacto positivo en la productividad y en el 
desarrollo de sociedades viables y conduce a un aumento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, lo que a su vez conlleva múltiples beneficios sociales, 
económicos y ecológicos;

13. Enfatiza que el disfrute de los derechos sociales y económicos depende, entre otros, de la 
capacidad del Estado para regular el mercado financiero y de distribuir los recursos de 
manera equitativa mediante, por ejemplo, un sistema tributario eficaz, transparente y 
progresivo;
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14. Destaca que la respuesta de los gobiernos a la crisis debe ser no solo económica sino 
también social; considera  que, con el fin de apoyar los esfuerzos de los países en 
desarrollo, los subsiguientes acuerdos de asociación deben poner mayor énfasis en el 
fomento de una mejor gobernanza;

15. Lamenta que en los períodos de crisis se vulneren gravemente los derechos de las mujeres 
y de las minorías, e insiste en que precisamente en estos períodos se presta mayor atención 
a la lucha contra la discriminación por razón de sexo, religión o convicciones, raza u 
origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual e identidad sexual;

16. Destaca que la lucha contra los flujos financieros ilícitos, los paraísos fiscales y la 
especulación con materias primas es una medida necesaria para lograr el respeto de los 
derechos humanos, especialmente en los países con rentas bajas; 

17. Subraya que la crisis financiera y económica también está afectando de forma 
desproporcionada a los derechos de grupos específicos de personas, en particular las más 
pobres y marginadas; 

18. Destaca que, si bien aún ha de evaluarse plenamente el impacto de la crisis sobre los 
derechos civiles y políticos, es indiscutible que la crisis ha exacerbado los desórdenes 
sociales, lo que en ocasiones ha llevado a una represión violenta y ha hecho proliferar las 
vulneraciones de derechos básicos como la libertad de expresión y el derecho a la 
información; 

19. Recuerda que los valores fundamentales de la libertad, la dignidad humana, la justicia 
social y la no discriminación son esenciales para el desarrollo económico y social 
sostenible; subraya, en particular, la universalidad de la Agenda de la OIT sobre el trabajo 
digno como principio fundamental para garantizar una globalización justa; apela a la UE 
para que apoye una respuesta a la crisis basada en los derechos humanos y contribuya al 
establecimiento de unos niveles mínimos de protección social en los países en desarrollo, 
a la par que respete sus enfoques individuales con respecto a la aplicación;

20. Recuerda que el respeto de los derechos humanos implica, entre otros aspectos, una 
protección social mínima universal con un salario mínimo y la plena aplicación de las 
normas laborales internacionales como salvaguardia contra la pobreza extrema; 

21. Observa que alrededor de 5 100 millones de personas, es decir, el 75 % de la población 
mundial, no tienen una cobertura social adecuada, que 2 600 millones de personas no 
tienen acceso a unas instalaciones de saneamiento apropiadas, que 884 millones de 
personas carecen de acceso a fuentes adecuadas de agua potable, que 873 millones de 
personas padecen hambre crónica, que casi 9 millones de niños menores de cinco años 
mueren cada año de enfermedades en su mayor parte evitables y que 100 millones de 
personas pasan a vivir por debajo del umbral de la pobreza cuando se ven obligadas a 
pagar su asistencia sanitaria;

22. Señala que los países subsaharianos son especialmente vulnerables a los impactos 
externos debido a la limitada diversificación de sus economías y exportaciones y a la 
predominancia de los productos primarios; destaca, asimismo, que los flujos financieros 
ilícitos suponen un importante reto para el desarrollo de África y obstaculizan el respeto 
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de los derechos humanos; alienta a los países africanos a que lleven a cabo auditorías 
sistemáticas de la deuda nacional; insta una vez más a la UE a que haga de la lucha contra 
los paraísos fiscales y la corrupción una de sus prioridades esenciales y a que anime 
enérgicamente a las instituciones financieras y de desarrollo internacionales a hacer lo 
mismo; 

23. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a velar por que se protejan realmente los
derechos humanos en el ámbito de competencias que les otorga cualquier acuerdo 
comercial y de inversión que se haya celebrado o revisado mediante cláusulas sobre 
derechos humanos vinculantes y no negociables; subraya, por consiguiente, que los 
Estados miembros, movidos por el deseo de garantizar el acceso a los mercados de 
exportación o de atraer a inversores, no deben dejarse presionar para celebrar acuerdos 
que dificulten su capacidad para respetar sus compromisos en materia de derechos 
humanos; insiste en que la Comisión lleve a cabo evaluaciones sistemáticas del impacto 
de los acuerdos comerciales y de inversión sobre los derechos humanos para contribuir a 
garantizar la aplicación efectiva de los derechos humanos;

24. Observa con preocupación que la crisis económica mundial está poniendo en peligro el 
gasto oficial para el desarrollo de los Estados miembros de la UE; recuerda que los que 
están pagando los costes de la crisis económica mundial de forma desproporcionada son 
los países pobres, mientras que esta se originó en los países más ricos; insta, por lo tanto, a 
la UE y a sus Estados miembros a conservar y a cumplir con los compromisos bilaterales 
y multilaterales de la ayuda oficial al desarrollo y con los objetivos fijados, por ejemplo, 
en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y recuerda que los países 
emergentes también pueden desempeñar un papel importante a través de su posible 
contribución a la ayuda pública al desarrollo;

25. Reitera que las decisiones que competen a las instituciones internacionales, tales como el 
FMI, el Banco Mundial o la OMC, deben ser compatibles con todo el abanico de 
obligaciones en materia de derechos humanos consagrado en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 
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