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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

Toma nota de que el papel desempeñado por el sector privado en relación con el 
desarrollo se ha reforzado para apoyar prioridades políticas en un período de disminución 
de los presupuestos de ayuda, y considera que el compromiso de la UE con el sector 
privado en el contexto del desarrollo debe estar sujeto a unos principios de eficacia del 
desarrollo acordados a nivel internacional;

2. Recuerda que, en virtud del artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la política comercial común de la UE debe tener en cuenta el principio de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo, y considera que debe hacerse referencia 
explícita a este principio en todos los acuerdos comerciales y de inversión de la UE;

3. Señala que las prácticas aplicadas en la actualidad por la UE para apalancar la 
financiación privada con la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) han demostrado ser 
ineficaces debido a la falta de claridad en lo que se refiere a la sostenibilidad, la 
transparencia, la responsabilidad, la propiedad, la armonización con las prioridades del 
país, la sostenibilidad de la deuda y, en consecuencia, la repercusión en el desarrollo;

4. Hace hincapié en la necesidad de que la política comercial de la UE respete el espacio 
político de los países en desarrollo a fin de mantener unos aranceles a la importación 
importantes que faciliten la creación de puestos de trabajo cualificados y decentes en la 
industria manufacturera y agroindustrial local como factores que puedan crear un valor 
añadido nacional, un crecimiento industrial y una diversificación más importantes, 
componentes clave de la modernización económica y social;

5. Hace un llamamiento a favor de la adopción de medidas para impulsar estrategias 
nacionales de desarrollo que conformen la contribución del sector privado al desarrollo 
mediante el refuerzo de las microempresas, las pequeñas y medianas empresas locales y la 
adquisición local, elementos esenciales para el desarrollo endógeno y que pueden 
fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para movilizar ingresos internos, luchar 
contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, y mitigar las fluctuaciones monetarias y de los 
precios de los productos básicos, lo que pone en peligro el acceso a las cadenas de valor;

6. Pide la revisión de los acuerdos comerciales y de inversión existentes con el fin de definir 
los ámbitos, en particular las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual, que 
puedan afectar negativamente el desarrollo;

7. Insta a la Comisión a que promueva iniciativas en materia de explotación de minas 
responsable, tala y abastecimiento de materias primas, así como programas privados 
vinculados a la sostenibilidad, a lo largo de las cadenas de suministro, y que intensifique 
los análisis del ciclo de vida de los productos y procesos teniendo en cuenta 
consideraciones medioambientales y sociales;

8. Destaca la necesidad de que la política comercial de la UE promueva la buena gobernanza 
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a través de un marco vinculante que garantice que las empresas de la UE sean 
responsables de sus acciones en los países en desarrollo en lo relativo a las normas en 
materia de derechos humanos, la igualdad de género, el trabajo decente, los derechos 
sindicales, la protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de 
calidad, la protección social, una cobertura sanitaria pública y universal, el acceso 
universal a los medicamentos, y la seguridad de los productos y  de los alimentos.


