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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 la propuesta de recomendación que 
apruebe:

ODM – elaboración de un marco de desarrollo posterior a 2015

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han tenido un rotundo éxito a la hora de galvanizar a 
los dirigentes políticos y a las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de desarrollo 
humano. A medida que se aproxima el plazo, existe la necesidad de crear un impulso político 
sustancial para elaborar un marco de desarrollo posterior a 2015. 

Pide a la UE que asuma un liderazgo rotundo en la definición del marco internacional global 
posterior a 2015, de forma que se promuevan los siguientes objetivos:

a) Asumir un compromiso para conseguir los objetivos para 2015 y realizar una evaluación 
exhaustiva de los éxitos y las deficiencias en relación con los objetivos actuales, con la 
intención de elaborar un programa inclusivo e integral posterior a 2015.

b) Crear un grupo de personas eminentes de las Naciones Unidas.

c) Mejorar la aplicación de mecanismos financieros innovadores para alcanzar los ODM y 
los objetivos en materia de cambio climático.

d) Realizar un seguimiento de forma activa de las conclusiones adoptadas en Busan.

Desarrollo sostenible

Países menos desarrollados

e) Conceder prioridad a la seguridad alimentaria, a la capacidad productiva en la agricultura, 
a las infraestructuras, a la creación de capacidades, al crecimiento económico inclusivo, a 
mercados favorables y nuevas empresas, al acceso a la tecnología y al desarrollo humano 
y social en los países menos desarrollados, de conformidad con el programa de acción de 
Estambul y las conclusiones adoptadas durante la décimo tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUDYD) de Doha celebrada el 26 de 
abril de 2012.

Medio ambiente, cambio climático y seguridad alimentaria

f) Asumir un compromiso incondicional con los resultados obtenidos en Río+20.

g) Reiterar el compromiso con los principios de Roma en materia de seguridad alimentaria.
Lamentar las consecuencias de la especulación con los productos básicos alimentarios.

h) Alentar a los países en desarrollo, con la ayuda de donantes internacionales, a adoptar 
medidas a largo plazo a fin de garantizar que la sequía no derive inevitablemente en 
hambruna. Aplicar estrategias de reducción del riesgo de desastres y sistemas de alerta 
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temprana.

i) Impulsar los esfuerzos internacionales para regular las adquisiciones de tierra a gran 
escala que actualmente realizan los inversores extranjeros en países en desarrollo.

Ayuda humanitaria internacional

j) Apoyar totalmente el papel fundamental de las Naciones Unidas y, en particular, el de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

k) Reafirmar el compromiso a largo plazo de la UE de respaldar el bienestar de la población 
en el Cuerno de África y tratar las causas subyacentes del conflicto y la inseguridad 
estructurales en el ámbito alimentario.


