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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo en los países en desarrollo: el 
camino a seguir
(2009/2171(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Declaración del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 8 de 
septiembre de 2000, en la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
como criterios acordados conjuntamente por la comunidad internacional para la 
eliminación de la pobreza,

 Vistos los compromisos sobre el volumen de ayudas, la ayuda al África subsahariana y el 
carácter de la ayuda hechos por el G-8 en la Cumbre de Gleneagles en 2005,

 Vista la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda de 2 de marzo de 2005 y las 
conclusiones del Foro de alto nivel, reunido en Accra entre el 2 y el 4 de septiembre de 
2008, en relación con el seguimiento de dicha Declaración,

 Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Ayuda de la UE: realizar más, mejor y 
más rápido» (COM(2006)0087),

 Vistos los informes anuales realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre la aplicación de la Declaración del Milenio,

 Vista la declaración conjunta realizada por el Consejo y los representantes de los 
gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión sobre la Política de Desarrollo de la Unión Europea: «El consenso europeo 
sobre desarrollo»1, firmada el 20 de diciembre de 2005,

 Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (el ICD, Instrumento de Cooperación al Desarrollo)2,

 Vista la Declaración de Abuja realizada por los Jefes de Estado y de Gobierno africanos 
el 27 de abril de 2001 sobre el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades 
infecciosas relacionadas,

 Visto el Reglamento (CE) nº 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción 
de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial3,

 Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El papel de la Unión Europea en el 
fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países» 

                                               
1 DO C 46 de 24.2.2006, p. 1.
2 DO L 378 de 27.12.2006, p. 41.
3 DO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
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(COM(2001)0252),

 Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
contribución de la educación y la formación en la reducción de la pobreza en los países 
en desarrollo (COM(2002)0116),

 Vista la resolución de 3 de diciembre de 2009 alcanzada en la Asamblea parlamentaria 
paritaria ACP-UE sobre la gobernanza mundial y la reforma de las instituciones 
internacionales,

 Visto el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, 
aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional 
del Trabajo,

 Visto el informe de la OIT titulado «World of Work Report 2009: The Global Jobs Crisis 
and Beyond», publicado en diciembre de 2009,

 Vista su Resolución de 24 de marzo de 2009 sobre los contratos de los ODM4, 

 Vista su Resolución de 6 de abril de 2006 sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en 
los países en desarrollo5,

 Vista su Resolución de 23 de mayo de 2007 sobre la promoción de un trabajo digno para 
todos6,

– Vista su Resolución de 12 de marzo de 2009 sobre un enfoque para la ayuda comunitaria 
al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana7,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales (A7-0000/2009),

A. Considerando que un fuerte crecimiento económico dentro de un entorno estable y 
favorable para las empresas contribuye a crear riqueza y empleo y, por lo tanto, constituye 
el camino más seguro y sostenible para salir de la pobreza,

B. Considerando que un entorno jurídico seguro y libre de corrupción resulta fundamental 
para el desarrollo de las empresas,

C. Considerando que los Estados miembros de la UE15 se han comprometido a gastar el 
0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) en ayuda oficial al desarrollo (AOD) para 2015 y 
considerando que los niveles actuales de AOD son aproximadamente del 0,4 %,

                                               
4 Textos aprobados, P6_TA(2009)0152.
5 DO C 293 E de 2.12.2006, p. 316.
6 DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
7 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2009)0138.
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D. Considerando que la reducción de la pobreza y la cohesión de la política de desarrollo 
constituyen ahora obligaciones en virtud del Tratado UE,

E. Considerando que la industrialización es en parte responsable del cambio climático y que 
las naciones industrializadas son principalmente responsables de la crisis económica y 
financiera, y que el coste de hacer frente a estos problemas en los países en desarrollo 
asciende a cientos de miles de millones de dólares al año,

F. Considerando que los donantes de la UE y los gobiernos de los países en desarrollo no 
están logrando cumplir sus objetivos de gasto en salud y educación,

G. Considerando que el mundo en desarrollo se enfrenta a una urgente escasez de personal 
sanitario cualificado y considerando que numerosos trabajadores cualificados, en el sector 
sanitario y en otros, no vuelven a sus países para beneficiar a sus propias comunidades,

H. Considerando que la reciente crisis de los precios de los alimentos puso de manifiesto la 
importancia que sigue teniendo la agricultura y la seguridad alimentaria para los países 
pobres,

I. Considerando que el 90 % de los ciudadanos de la UE está a favor de la cooperación al 
desarrollo, aunque la recesión económica amenaza con reducir este apoyo,

J. Considerando que el G-20 se ha comprometido a tomar medidas contra los paraísos 
fiscales,

K. Considerando que las remesas representan más entradas de capital para los países en 
desarrollo que la AOD,

L. Considerando que 2 700 millones de personas no tienen acceso actualmente al crédito,

M. Considerando que, para reducir la pobreza, no sólo es necesario generar empleo, sino 
también crear empleo de calidad,

N. Considerando que los países más pobres están infrarrepresentados en las instituciones 
internacionales y en los foros mundiales,

I. Retos para los países en desarrollo

En materia de economía
1. Insta a los gobiernos de los países en desarrollo a que eviten sobrecargar a las empresas, 

en concreto a las PYME, motores de empleo y crecimiento, con excesivos trámites 
administrativos;

2. Pide a todos los países en desarrollo que suscriban el Programa de Trabajo Decente de la 
OIT y que garanticen normas laborales satisfactorias, altos niveles de protección social y 
un diálogo social auténtico;

3. Anima a los países en desarrollo a que fomenten el acceso al ahorro y al crédito, a través 
de los microcréditos, los microseguros y los nuevos agentes de crédito, como las oficinas 
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rurales de correos o las aplicaciones de banca móvil;

4. Invita a los países en desarrollo a que extiendan la propiedad de la tierra entre los pobres y 
los desposeídos; por ejemplo, otorgando a los ocupantes de asentamientos de chabolas la 
propiedad de la tierra que habitan;

En materia de ciudadanía y gobernanza
5. Pide urgentemente a todos los países en desarrollo que suscriban la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción y que implementen de forma efectiva sus 
disposiciones; también insta a los Estados miembros de la UE y a las empresas de la UE a 
que respeten dicha Convención;

6. Cree que la acción contra la corrupción también debe dirigirse al sector privado, así como 
a mejorar la cooperación internacional, por ejemplo, mediante el intercambio de 
información y los programas de recuperación de activos;

7. Insta a todos los países en desarrollo a que promuevan la creación de parlamentos 
independientes, capaces de contribuir de forma eficaz a intensificar la democracia, 
mediante el ejercicio libre de sus funciones legislativas, presupuestarias y de control;

8. Alienta a los gobiernos de los países en desarrollo a maximizar la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación y supervisión de la política pública;

9. Insta a todos los Estados que hayan adoptado leyes que restrinjan la libertad de las 
organizaciones de la sociedad civil para que deroguen dichas leyes;

10. Apoya a los países en desarrollo en sus esfuerzos por reforzar y ahondar en la integración 
regional, mediante zonas de libre comercio, comunidades económicas regionales, bancos 
de desarrollo regional, etc.;

II. Retos compartidos

11. Reitera su llamamiento a que en los presupuestos nacionales de los países en desarrollo y 
en la ayuda al desarrollo de la UE se asigne como mínimo un 20 % del gasto a la salud y a 
la educación básica;

12. Apoya medidas como las subvenciones a los salarios, que animan a los médicos locales a 
quedarse y ejercer la medicina en sus comunidades;

13. Pide que se dé más énfasis a la atención sanitaria práctica, por ejemplo, mediante la 
distribución de analizadores de sangre y la formación de la población local en su uso;

14. Cree que todas las estrategias de desarrollo deberían prestar especial atención a los más 
vulnerables, especialmente a mujeres, niños y personas con discapacidad;

15. Insiste en que los donantes y los países asociados deben asegurarse de que la agricultura, 
en concreto las explotaciones granjeras de pequeños agricultores, se coloca como 
prioridad del programa de desarrollo;
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16. Apoya la inversión en «empleos verdes» como, por ejemplo, mediante el desarrollo de 
sistemas de energía solar en países pobres, como medio de ofrecer fuentes de energía y, al 
mismo tiempo, crear empleos y proteger el medio ambiente;

17. Espera que aumente la cooperación entre el Parlamento y sus homólogos regionales de los 
países en desarrollo;

III. Retos para los donantes

En materia de ayuda
18. Pide a todos los países ricos, en especial a los Estados de la UE, que cumplan sus 

promesas de gastos en concepto de ayuda, de al menos el 0,7 % de su RNB para el año 
2015;

19. Solicita fondos importantes para afrontar los efectos del cambio climático y de la crisis 
económica mundial en los países en desarrollo, pero insiste en que estos fondos deben 
añadirse a la ayuda actual al desarrollo;

20. Pide a la Unión Europea que cumpla sus compromisos en materia de ayuda al comercio;

21. Solicita a todos los donantes, una vez más, que se adhieran de modo más comprometido al 
programa sobre la eficacia de la ayuda, especialmente en lo que respecta a la coordinación 
y responsabilidad de los donantes;

22. Insiste en que la UE debería simplificar su estructura de asistencia, así como los 
procedimientos relacionados con ésta;

23. Espera que, dado que la coherencia de la política de desarrollo constituye ahora un 
requisito del Tratado UE, las políticas de la Unión Europea en materia de agricultura, 
comercio, emigración y pesca no socavarán en modo alguno los esfuerzos en materia de 
desarrollo; pretende supervisar de cerca el cumplimiento de esta obligación por parte de la 
UE;

24. Invita a los donantes a que inviertan de modo inteligente en educación para el desarrollo 
en favor de sus ciudadanos;

En materia de nuevas fuentes de financiación

25. Pide a los países del G-20 que se comprometan a suprimir los paraísos fiscales, a 
aumentar la supervisión de los mercados financieros y a ser abanderados del intercambio 
de información fiscal y de los informes por países;

26. Pide a los países del G-20 y a los Estados de la UE que tomen medidas para que los envíos 
de remesas resulten más baratos y sencillos;

En materia de creación de capacidades y gobernanza mundial
27. Insta a la UE a dirigir su ayuda a promover la creación de capacidades en áreas que 

beneficien directamente al tejido económico de los países asociados y que creen empleo, 
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es decir, la creación de sistemas fiscales eficientes, la lucha contra la corrupción, el 
refuerzo de las instituciones y de la sociedad civil, el fácil acceso a los microcréditos y a 
otras fuentes de financiación, etc.;

28. Pide a la UE que ofrezca oportunidades educativas a los estudiantes de los países en 
desarrollo, asegurándose, no obstante de que regresan a sus países una vez finalizados sus 
estudios a fin de beneficiar a sus propias comunidades;

29. Cree que la UE debe tener en cuenta criterios en materia de derechos humanos y de 
gobernanza al diseñar los acuerdos de comercio con países en desarrollo y que no debe 
dudar en aplicar sanciones a aquellos Estados que no respeten sus obligaciones de 
gobernanza;

30. Acepta el uso del apoyo presupuestario únicamente si existen garantías serias de que los 
fondos van a alcanzar su destino previsto y van a cumplir su propósito original, y siempre
que los destinatarios cumplan los criterios en materia de derechos humanos y gobernanza; 
espera que se realice una auditoría más eficaz del apoyo presupuestario;

31. Anima a la UE a llevar a cabo un ambicioso programa de observación electoral y a hacer 
hincapié en el futuro en la supervisión de la situación postelectoral;

32. Respalda una mayor representación democrática de los países en desarrollo en las 
instituciones mundiales;

33. Invita a las instituciones financieras internacionales a aplicar condiciones a sus préstamos 
y acuerdos, si resultase ser un modo eficaz para promover unas finanzas públicas 
saneadas, unas economías creadoras de empleo o respeto por los derechos humanos;

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos de los Estados miembros, así como a la OIT.


