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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Subraya la importancia de promover una definición más amplia de la pobreza, como la 
que se adoptó en la Cumbre mundial para el desarrollo social de Copenhague en 1995, que 
incluye las privaciones, la exclusión social y la falta de participación, y la idea de un 
modelo de crecimiento social como el presentado en el informe de las Naciones Unidas 
«Repensar la pobreza - Informe sobre la situación social en el mundo 2010»;

2. Pide que las respuestas a la crisis económica mundial sean concebidas por país y región y 
que incluyan las medidas mencionadas en el instrumento político de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) «Un pacto mundial por el empleo», con el fin de facilitar 
las inversiones en sectores de gran intensidad de mano de obra y que respetan el medio 
ambiente y en sistemas de protección social;

3. Pide que todas las medidas de creación de empleo se basen en la Agenda por un Trabajo 
Decente de la OIT, con el fin de favorecer un reparto equitativo de los beneficios del 
crecimiento económico;

4. Subraya que las pequeñas explotaciones agrícolas basadas en medios de producción 
descentralizados, verdes y sostenibles favorecen la creación de empleo y el desarrollo 
sostenible;

5. Pide que se conceda prioridad a la educación, a la formación profesional, a la enseñanza 
de las tecnologías, a la adquisición de cualificaciones, a la formación continua, al acceso a 
la financiación, a la salud y a la seguridad, así como a programas de iniciativa empresarial 
principalmente para las microempresas y las pequeñas empresas, con el fin de crear una 
fuerza de trabajo sostenible, poniendo el acento sobre todo en los jóvenes y en las 
mujeres;

6. Pide que todas las políticas de desarrollo de la UE que tengan un impacto en la creación 
de empleo y en la reducción de la pobreza se centren en medidas que exijan a los 
gobiernos, a la sociedad civil, a las empresas, a las fundaciones y a las comunidades 
locales que realicen los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) para el año 2015;

7. Pide una coordinación reforzada de las políticas de desarrollo entre la Comisión y los 
Estados miembros de la UE para impedir que acciones políticas diferentes tengan un 
impacto negativo en la realización de los ODM.


