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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un importante instrumento para 
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por contribuir a reducir la 
pobreza, mejorar la salud y apoyar los esfuerzos encaminados a atajar la degradación 
medioambiental y para promover los valores de la Unión con este fin; hace hincapié en 
la necesidad de desarrollar capacidad de oferta e infraestructuras comerciales en los 
países en desarrollo, centrándose en la diversificación de las exportaciones, la adición 
de valor y las microempresas y pequeñas y medianas empresas; recuerda el compromiso 
de la UE en lo que respecta al coherencia de las políticas en favor del desarrollo y el 
principio de «no ocasionar daños»; señala que la UE está comprometida con una 
política comercial sólida, eficaz y creíble que constituirá la base de un sistema 
comercial multilateral abierto y basado en normas, que resulta fundamental para lograr 
una mayor integración de los países en desarrollo en las cadenas de valor mundiales; 
subraya la importancia de las estrategias de asistencia técnica a tal efecto;

2. Destaca la importancia de unas disposiciones globales, vinculantes y ejecutables en 
materia de normas sociales, laborales y medioambientales, especialmente en los 
capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de sus acuerdos de libre comercio 
(ALC); subraya, además, la importancia de una supervisión eficaz; pide un uso 
sistemático de evaluaciones de impacto ex ante y ex post exhaustivas sobre la 
sostenibilidad del comercio;

3. Subraya que los acuerdos comerciales no deben tener un efecto negativo en la seguridad 
alimentaria de los países en desarrollo; hace hincapié en la necesidad de permitir que los 
países en desarrollo afirmen su soberanía alimentaria, es decir, que decidan 
democráticamente cómo debe configurarse su sistema alimentario; pide que se adopte 
un enfoque holístico para este fin que abarque cuestiones fundamentales como la 
contratación pública, la competencia (incluidos los subsidios) y las barreras sanitarias y 
fitosanitarias; pide, en particular, que la Unión ayude a los países en desarrollo a 
proteger su producción de alimentos local, apoyar a las pequeñas explotaciones 
familiares y poner en práctica las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);

4. Señala que, a pesar de los avances hacia la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo durante la política agrícola común (PAC) del período 2014-2020, la 
prohibición de las subvenciones a la exportación no ha afectado a las distorsiones 
económicas derivadas de otras subvenciones directas o indirectas, como en el caso de 
los productos lácteos; pide a la Unión que emprenda una revisión de las disposiciones 
vigentes del Acuerdo de 1994 por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (OMC); pide a la Unión que brinde a los países en desarrollo asistencia en el 
diseño de mecanismos de control de la inversión extranjera directa (IED);

5. Subraya que la nueva Estrategia UE-África debe apoyar el comercio justo y ético; 
señala que en el Informe de la Comisión de 2019 sobre la aplicación de los Acuerdos de 
Libre Comercio, 1 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 2018 (COM(2019)0455) se 
ponen de relieve los escasos avances con respecto a la diversificación económica de los 
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países en desarrollo contemplados en los acuerdos de asociación económica (AAE); 
insta a la UE y a sus Estados miembros a que reconozcan las inquietudes expresadas por 
los países en desarrollo en relación con los AAE; recuerda que los AAE deben prestar 
un apoyo efectivo a la integración de los mercados regionales; hace hincapié en la 
necesidad de tener en cuenta el estudio de evaluación ex post referente a los primeros 
diez años del AAE con el Cariforum y de examinar las mejoras posibles con vistas a 
estrechar los vínculos con los países de la región y responder al mismo tiempo a los 
nuevos retos del siglo XXI, en particular el cambio climático, y realizar los ODS; hace 
hincapié, además, en la importancia de la supervisión conjunta de los AAE con el apoyo 
de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil; pide a la 
Comisión que lleve a cabo un análisis exhaustivo de los AAE sobre temas como las 
economías locales, el mercado laboral, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y el 
acaparamiento de tierras, a fin de establecer qué cambios son necesarios; 

6. Hace hincapié en la importancia de que los Parlamentos nacionales, la sociedad civil y 
el sector privado de todas las partes participen en las negociaciones comerciales en 
particular; pide una mayor participación y consulta de los interlocutores sociales y la 
sociedad civil en la negociación y aplicación de acuerdos comerciales, en particular en 
el ámbito de competencias de los grupos consultivos internos, cuya función de 
supervisión debe ampliarse a todas las partes del acuerdo comercial y no referirse 
exclusivamente al capítulo sobre desarrollo sostenible;

7. Subraya que la Unión debe garantizar cadenas de suministro mundiales sostenibles; 
reitera su llamamiento en favor de un marco jurídico de la Unión que se base en la 
diligencia debida imperativa de las empresas en lo que respecta a las violaciones de 
derechos humanos en las cadenas de suministro y que permita a las víctimas acceder a 
la justicia; considera que dichas obligaciones deben ser intersectoriales; celebra la 
próxima entrada en vigor del Reglamento sobre los minerales de zonas de conflicto, y 
pide que su aplicación sea objeto de un atento seguimiento, entre otras cosas mediante 
medidas de acompañamiento; resalta que este Reglamento representa una etapa 
importante para garantizar la transparencia y las responsabilidades de las cadenas de 
suministro;

8. Pide a la Comisión que trabaje de manera activa en el seno de la OMC a fin de 
promover normas multilaterales para la gestión sostenible de las cadenas de valor 
mundiales, en particular la diligencia debida imperativa para la cadena de suministro, lo 
que debe abordarse en el sector textil como primer paso sobre la base de las directrices 
de la OCDE; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que 
participen de manera constructiva en las negociaciones de un tratado de las Naciones 
Unidas jurídicamente vinculante relativo a las empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos humanos con el propósito de garantizar el acceso 
a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y proporcionar 
mecanismos de reparación;

9. Pone de relieve que los países en desarrollo son los más afectados por el fenómeno de la 
evasión fiscal, que priva a los Estados de miles de millones de euros en ingresos 
públicos cada año; pide que en los acuerdos comerciales con países en desarrollo se 
incluyan disposiciones encaminadas a apoyar la lucha contra los flujos financieros 
ilícitos y la evasión fiscal de las empresas y las multinacionales, para garantizar que los 
impuestos se abonen donde se generen los beneficios y se cree el valor económico real, 
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con el fin de detener la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios;

10. Recuerda que uno de los principales retos para los países en desarrollo consiste en 
ascender en la cadena de valor mundial a través de la diversificación económica;

11. Hace hincapié en la importancia del sistema multilateral como el medio más eficaz para 
lograr la igualdad de condiciones a nivel mundial y un sistema de comercio mundial 
integrador en pro de los países en desarrollo; reitera la importancia de que se reforme la 
OMC de acuerdo con los ODS, la Agenda 2030 y los compromisos del Acuerdo de 
París; 

12. Recuerda, además, que la política comercial y de desarrollo de la Unión debe contribuir 
a la integración regional y a la incorporación de los países en desarrollo a las cadenas de 
valor mundiales y su ascenso en ellas; destaca la importancia de adaptar las políticas 
comerciales para apoyar los esfuerzos encaminados al desarrollo de la zona de libre 
comercio del continente africano (AfCFTA, por sus siglas en inglés) por medio de 
asistencia financiera y técnica;

13. Destaca asimismo la importancia de supervisar la aplicación del capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible de los ALC sobre la base de las orientaciones 
facilitadas por los grupos consultivos de la Unión y los países socios respectivos, con el 
objeto de evaluar la generación de resultados orientados al desarrollo mediante 
preferencias comerciales; hace hincapié en la necesidad de adaptar los capítulos sobre 
comercio y desarrollo sostenible a las capacidades de cada país, en combinación con la 
concesión de las transferencias financieras y tecnológicas necesarias;

14. Acoge con satisfacción el apoyo de la Unión a unas negociaciones de ALC de gran 
alcance, equilibradas y mutuamente beneficiosas, con el fin de garantizar la igualdad de 
condiciones; señala que la evasión fiscal, la evasión de impuestos y el fraude fiscal 
deben abordarse enérgicamente y que deben promoverse sistemas de normas destinados 
a crear y salvaguardar una competencia abierta y equitativa; 

15. Pone de relieve la necesidad de ayudar a los productores rurales y costeros a adaptarse a 
las condiciones del mercado en época de crisis debidas al brote de la COVID-19 y de 
elaborar estrategias inmediatas de adaptación y resiliencia ante el coronavirus, a fin de 
mantener los niveles de ingresos mínimos de subsistencia, garantizando a la vez la 
gestión sostenible de los ecosistemas agrícolas, forestales, marinos y de gran 
biodiversidad;

16. Lamenta las pérdidas económicas debidas a la interrupción del comercio internacional y 
de las cadenas de suministro mundiales como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19, que puede tener un impacto especialmente grave en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que vele por que sus disposiciones comerciales con 
países en desarrollo apoyen el acceso a medicinas y material médico; insta a la 
Comisión a que trabaje en favor de una mayor transparencia en las cadenas de 
suministro mundiales, especialmente en el sector farmacéutico; apoya la celebración de 
un acuerdo multilateral sobre la libre circulación de material médico;

17. Pide a la Comisión que vele por que se apliquen y supervisen eficazmente las 
condiciones de derechos humanos vinculadas a preferencias comerciales unilaterales, 
como el SPG o el SPG+;
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18. Destaca que la política comercial de la UE debería apoyar la aplicación del Acuerdo de 
París; recuerda que el Acuerdo de París debe ser una cláusula esencial de los acuerdos 
comerciales de la UE; pide que se incluyan en los ALC disposiciones específicas y 
objetivos para cumplir estos compromisos, sobre todo sobre la aplicación de 
contribuciones determinadas a nivel nacional, la pérdida o los daños asociados con los 
efectos adversos del cambio climático y la transferencia tecnológica;

19. Reitera que la Unión y sus socios comerciales deben ajustarse a las normas 
internacionales en materia laboral y ambiental, luchar contra el comercio ilegal de 
especies de fauna y flora amenazadas o en peligro, combatir la deforestación y la 
degradación de los bosques, y alentar el comercio que apoye los esfuerzos por atajar el 
cambio climático; manifiesta su preocupación por el vínculo entre la liberalización del 
comercio y la deforestación, y por las posibles repercusiones negativas de nuevos 
acuerdos comerciales a este respecto; pide a la Comisión que incluya en todos los 
futuros acuerdos comerciales (tanto en los acuerdos globales como en los subacuerdos 
pertinentes) disposiciones jurídicamente vinculantes relacionadas con los bosques y 
salvaguardias que garanticen su aplicación y contribuyan a la lucha contra la 
deforestación y la degradación de los bosques;

20. Subraya que el continuo crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con el 
transporte y el comercio internacional socava la eficacia de la estrategia de la UE en 
materia de cambio climático; opina que los costes climáticos de los ALC constituyen 
una razón de peso para sustituir la vía del desarrollo basado en la exportación por un 
desarrollo endógeno basado en la producción y el consumo locales en los países en 
desarrollo;

21. Subraya que las perturbaciones que ha desencadenado la COVID-19 han puesto de 
manifiesto las vulnerabilidades del sistema alimentario mundial; destaca asimismo que 
la liberalización de los mercados agrícolas afianza aún más un modelo de agricultura 
industrial y orientado a las exportaciones que contribuye de forma significativa al 
cambio climático, impulsa la pérdida de hábitats y crea unas condiciones propicias para 
que aparezcan virus y se propaguen; considera que las cadenas de suministro cortas y 
otras iniciativas locales encierran en cambio un enorme potencial para hacer frente a los 
fallos actuales del sistema alimentario, pues mejoran el acceso a alimentos frescos, 
garantizan que los agricultores obtengan un mayor valor y reducen la vulnerabilidad 
ante las perturbaciones de los mercados internacionales; insta a la Comisión, por lo 
tanto, a que desarrolle una estrategia de transición gradual desde las políticas agrícolas 
orientadas al comercio hacia los mercados locales y regionales;

22. Expresa su apoyo al impuesto sobre el carbono en frontera como importante 
instrumento orientado a garantizar la competencia leal para las empresas que adopten 
medidas destinadas a reducir su impacto climático.
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