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Asunto:  Resumen de la visita de la delegación de la Comisión EMPL a las Naciones 
Unidas, Nueva York, del 3 al 5 de febrero de 2010

Una delegación de la Comisión EMPL, liderada por su presidenta y compuesta por ocho 
miembros, participó en el 48º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas durante los días 3 y 5 de febrero de 
2010.

La delegación participó en la sesión inaugural y en las reuniones posteriores de la Comisión 
de Desarrollo Social y celebró reuniones bilaterales con los presidentes de la Comisión de 
Desarrollo Social y del Consejo Económico y Social, así como con varios funcionarios de las 
Naciones Unidas.

I. Sesión informativa celebrada por la delegación de la UE

Los miembros de la Comisión EMPL se reunieron con Petro Serrano y Peter Schwaiger, 
presidente en funciones y jefe adjunto, respectivamente, de la delegación de la UE, y les 
informaron de las profundas modificaciones relacionadas con el estatus y la función de la 
delegación, habida cuenta de que asume las funciones de representación exterior y 
coordinación de las políticas de la UE, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

La UE tiene el estatus de observador en las Naciones Unidas y el reglamento interno del 
Consejo de Seguridad contempla la intervención de delegaciones que no sean miembros del 
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mismo. No obstante, esto no es posible en la Asamblea General ni en los distintos órganos de 
las Naciones Unidas. En estos últimos se permite intervenir en nombre de la UE a un 
representante del país que ostente la presidencia rotativa de las varias formaciones del 
Consejo. 

El presidente en funciones de la delegación destacó el hecho de que la Comisión de 
Desarrollo Social es el único órgano de las Naciones Unidas que trata cuestiones sociales y 
recordó que en el año 2010 se celebra el decimoquinto aniversario de la Cumbre de 
Copenhague. El método de trabajo de los órganos de las Naciones Unidas se basa en un 
sistema de ciclos anuales alternos «de examen» y «normativos». 2010 es un año normativo 
para la Comisión de Desarrollo Social y, en consecuencia, el 48º período de sesiones debería 
concluir con la aprobación de una declaración o una resolución sobre el tema de la integración 
social. Para el siguiente período de sesiones cabría seleccionar la erradicación de la pobreza 
como tema principal. 

En una consideración final, los miembros convinieron en que el programa de trabajo de las 
Naciones Unidas versa en torno a las mismas preocupaciones que se reflejan en las 
prioridades y en las políticas de la UE. No obstante, la UE se considera un elaborador de 
normas, debido a que posee gran experiencia política en la mayor parte de los asuntos sociales 
con los que trata la Comisión de Desarrollo Social. 

II. Sesión inaugural de la Comisión de Desarrollo Social 

Leslie Kojo Christian, Embajador de Ghana, presidió la sesión inaugural en la que el 
Embajador Hamidon Ali de Malasia, Presidente del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, pronunció un discurso de bienvenida. El orador hizo hincapié en la 
relevancia de la integración social como elemento fundamental del desarrollo social y señaló 
que el documento resultante de la Comisión de Desarrollo Social debería ser remitido al 
Consejo Económico y Social. Subrayó la necesidad de promover una respuesta coordinada en 
materia de empleo en el contexto de las medidas estratégicas para salir de la crisis económica 
y financiera. Mencionó distintas recomendaciones, desde esfuerzos destinados a proporcionar 
empleo y protección social para todos hasta la dedicación de una atención especial a los más 
vulnerables. Estas recomendaciones políticas deben enmarcarse en el contexto global de la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sha Zhukang, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, señaló que el 
48º período de sesiones generará una respuesta integrada a la crisis y respuestas políticas para 
el desarrollo social. Durante el 47º período de sesiones se hizo hincapié en la importancia vital 
de la integración social para el logro de la paz y el desarrollo. Este período de sesiones 
abordará los desafíos de carácter tan dispar a los que se enfrenta el mundo. Recordó que 
quince años atrás, la Cumbre Social de Copenhague se basó en la necesidad de asignar a las 
personas el papel principal dentro del desarrollo. La Declaración de Copenhague de 1995 
lideró diversas declaraciones e instrumentos adoptados desde entonces, que han fomentado la 
protección y la integración de los grupos sociales y las comunidades vulnerables. Una de las 
principales conclusiones que se extraen es que para reducir la pobreza y el hambre no basta 
con el crecimiento económico, sino que es crucial reducir la desigualdad. Las políticas 
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dirigidas a garantizar un paquete mínimo de transferencias y derechos sociales fomentan una 
mayor estabilidad. 

III. Los grupos de debate

En el marco del 48º período de sesiones se organizaron dos mesas redondas, una sobre el
seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague y otra sobre 
integración social. 

Grupo de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

El presidente, Leslie Kojo Christian, Embajador de Ghana, se refirió a los diez compromisos 
que se incluyeron en la Declaración de Copenhague y subrayó que para el fomento de la 
inclusión social es necesario financiar las políticas sociales de manera apropiada.

El Sr. Gonnot, director en funciones de la División de Política Social y Desarrollo Social de 
las Naciones Unidas presentó un informe en el que se hacía hincapié en la función de una 
serie de políticas concretas que es necesario ejecutar, tales como la dotación de servicios 
generales, especialmente en los ámbitos de la educación y la salud. Además, destacó la 
importancia del compromiso con la sociedad civil y de una amplia participación en la 
ejecución de estas políticas. El secretario general adjunto subrayó la importancia de estas 
políticas en el caso concreto de África, y señaló que la falta de programas sociales que 
protejan a las familias y a los niños frente a los efectos de la crisis tiene consecuencias muy 
adversas. Unos sistemas de seguridad social sostenibles constituyen, junto con el acceso a la 
sanidad pública y a la educación, los pilares fundamentales sobre los que se sustenta una 
política integral de desarrollo social. En este contexto, apoyó la puesta en marcha de un 
proceso de evaluación ascendente con la ayuda de indicadores.

Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social de España, habló en representación 
de la UE y manifestó su apoyo a los objetivos políticos de la Comisión de Desarrollo Social. 
Destacó el hecho de que el desarrollo social es un elemento clave para la estabilidad y la 
prosperidad y señaló el considerable aumento del desempleo, que afecta particularmente a los 
trabajadores jóvenes y temporales, a los inmigrantes y a las personas mayores. La tasa de 
desempleo entre los jóvenes de la UE ha alcanzado el 21,4 %, frente al 14 % registrado hace 
dos años. Trinidad Jiménez subrayó la necesidad de elaborar una estrategia de convergencia e 
integración que reconozca de forma más explícita que el desarrollo de nuestras sociedades se 
sustenta en unas políticas sociales y de cohesión sólidas. Se refirió al Pacto Mundial para el 
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo como una combinación política 
adecuada de opciones para salir de la crisis. Hizo mención a la propuesta de la Unión Europea 
de basar el marco de la nueva estrategia para después de 2010 en la economía social de 
mercado, en la inclusión y en la transparencia. 

El representante del foro de la sociedad civil destacó la importancia de la igualdad de 
derechos y del desarrollo equitativo y señaló que la exclusión social tiene unas consecuencias 
drásticas para el desarrollo social. Abdullah M. Alsaidi, Embajador de Yemen y representante
del Grupo de los 77 y China indicó que la crisis ha socavado la confianza en el sistema 
económico y ha retrasado la integración social. El objetivo de alcanzar una sociedad inclusiva 
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para todos es esencial y pasa por hacer frente a la pobreza, al desempleo y a la educación. 
Instó a un acuerdo internacional relativo a la asistencia y el apoyo técnico al desarrollo social.

Grupo de integración social

Los oradores aprobaron el informe del Secretario General sobre la promoción de la 
integración social. Enrique Deibe, Secretario de Estado de Empleo de Argentina, habló en 
representación de Mercosur y destacó que la promoción de la integración social se basa en un 
desarrollo económico con una distribución equitativa. Subrayó el hecho de que los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la marginalización social pueden subsanarse con la adopción de 
un modelo de desarrollo centrado en el trabajo decente y en los trabajos de calidad.

La Ministra de Sanidad y Política Social de España, Trinidad Jiménez, respaldó, en nombre de 
la UE, los tres objetivos básicos identificados en el Plan de Acción: reducción de la pobreza, 
promoción del empleo e integración social. Recordó las distintas estrategias puestas en 
marcha por la UE con vistas al logro de estos objetivos, concretamente la estrategia de 
empleo, la estrategia de Lisboa y la estrategia de inclusión social. Las conclusiones extraídas 
de estas estrategias inspirarán el diseño de la Nueva Agenda social en el marco de la 
Estrategia Europea 2020. Trinidad Jiménez reiteró el compromiso de la UE de ayudar a los 
países en desarrollo a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y recordó que la UE 
es el mayor donante de ayuda oficial al desarrollo y uno de los grandes socios comerciales a 
escala mundial. Hizo un llamamiento a la creación de una economía de mercado social 
sostenible y a la adopción de medidas concretas para acelerar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, prestando especial atención a las personas con 
discapacidad, a los jóvenes y a las personas mayores.

El Ministro de Asuntos Sociales neerlandés, Piet Hein Donner, se centró en la función del 
trabajo decente y la protección social. Aplaudió la aprobación por parte de la Asamblea 
General del tema de «el logro del pleno empleo y el trabajo decente para todos» como tema 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008–
2017) e insistió en que se le debería otorgar máxima prioridad. Pidió que se reforzaran las 
iniciativas de aplicación del programa de trabajo decente y subrayó la importancia de la 
función que desempeña la protección social como pilar básico del trabajo decente. 

IV. Reuniones bilaterales

La delegación celebró varias reuniones bilaterales con los interlocutores clave del 48º período 
de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social. Durante la reunión bilateral con el 
Embajador de Malasia y actual Presidente del Consejo Económico y Social, Hamidon Ali, la 
presidenta de la Comisión EMPL señaló que la UE está evaluando en estos momentos el 
impacto de la crisis sobre las políticas sociales y que la dimensión exterior de las estrategias 
de la UE está adquiriendo cada vez mayor importancia. El Embajador se refirió a la función 
de las instituciones de Bretton Woods para paliar el impacto de la crisis sobre los países en 
desarrollo. Instó a la realización de un análisis exhaustivo de las estrategias susceptibles de ser 
aplicadas, tales como la financiación o la aportación de fondos para el desarrollo de 
infraestructuras e indicó que se debe volver a examinar la gobernanza del sistema financiero. 



CM\807006ES.doc 5/6 PE439.321v02-00

ES

Insistió en que cabría prestar especial atención para evitar un choque entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo, y en que se debería dar prioridad a la forma de 
movilizar las economías para proporcionar trabajo y alimentos a las personas. Los miembros 
también hicieron referencia a las políticas dirigidas a la inclusión de las minorías étnicas, y el 
Embajador se refirió a la importancia de garantizar que todas las comunidades compartan una 
igualdad de derechos y de utilización su idioma y su cultura. En este contexto, subrayó la 
función de las políticas de educación en la integración como medio de promoción de un 
mayor entendimiento.

En la reunión celebrada con el Embajador Kojo Christian (Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social), la presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales destacó la 
importancia de los temas abordados por la Comisión de Desarrollo Social para la Comisión 
EMPL y para el Parlamento Europeo en particular, y la coincidencia de 2010 como el año 
europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. El Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social indicó que el tema de la integración social se derivaba de la Cumbre de 
Copenhague, en la que se había fijado la meta de una sociedad inclusiva para todos. Manifestó 
su deseo de que, para concluir la sesión, se aprobase una resolución dirigida al Consejo 
Económico y Social. Acogió con entusiasmo las aportaciones de la UE, indicando que será 
necesario alcanzar un consenso.

En la reunión con el Subsecretario General, Jomo Kwame Sundaram, los miembros de la 
Comisión EMPL destacaron la relevancia de las políticas de inclusión para los más 
vulnerables, en particular para los jóvenes, los inmigrantes y las personas con discapacidad. 
El subsecretario general indicó que el alcance de la Comisión Social de Desarrollo se había 
definido en la Cumbre de Copenhague y destacó que el envejecimiento, la integración social, 
la pobreza y la discapacidad son los temas fundamentales que conforman el trabajo de la 
comisión. A causa de la crisis, ahora también se está prestando atención a las repercusiones 
que ésta tiene sobre el empleo, de ahí la necesidad de garantizar que el empleo se tenga 
debidamente en cuenta para reducir la pobreza. Indicó que las Naciones Unidas están 
trabajando en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo e hizo referencia a 
la investigación realizada por el Instituto Internacional de Estudios Laborales, en la que se 
pone de manifiesto que cada vez se necesita más tiempo para la recuperación del empleo. En 
la recesión de 1991 el producto económico se recuperó en tres trimestres, pero en lo 
concerniente al empleo la recuperación se prolongó más de dos años. En 2001, la 
recuperación económica tardó el mismo tiempo, pero para la recuperación del empleo se 
necesitaron más de cuatro años. Manifestó su preocupación por el hecho de que, dada la 
gravedad de la recesión actual, la recuperación del empleo costará todavía más años. En 
consecuencia, instó a no sacrificar la sostenibilidad a largo plazo en aras de las 
consideraciones a corto plazo, ya que la tensión entre la necesidad de reducir el déficit 
presupuestario y el objetivo de la creación de empleo es cada vez mayor.
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ANNEX

DELEGATION TO NEW YORK

3 to 5 February 2010
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Panos KONSTANTOPOULOS Head of UnitSecretariat

Sandra ALMEIDA Assistant
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