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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:

A. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la vulnerabilidad de 
la cadena de suministro mundial, en particular en el ámbito de la alimentación y la 
salud, así como la necesidad de crear cadenas de valor regionales e impulsar la 
integración regional;

1. Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión en su Comunicación 
de 18 de febrero de 2021 titulada «Revisión de la política comercial – Una política 
comercial abierta, sostenible y firme», de hacer que su política comercial sea coherente 
con su objetivo general de transformación ecológica de la economía y de transición 
hacia una economía climáticamente neutra, sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, eficiente en el uso de los recursos y resiliente de aquí a 2050;

2. Observa que la COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria, económica, social y 
humanitaria sin precedentes a escala mundial, con efectos asimétricos para los países 
menos adelantados (PMA), cuya elevada vulnerabilidad está relacionada con la escasa 
diversificación económica y la elevada dependencia de la exportación de materias 
primas y que se han visto más afectados por la recesión comercial provocada por la 
pandemia en una serie de sectores, y aún más en los servicios, incluido el turismo, así 
como para los países de renta baja y media (PRL y PRM), y especialmente para las 
personas en situación o en riesgo de pobreza; opina que, en consecuencia, los PMA, los 
PRL y los PRM necesitan más apoyo para reactivar sus economías y su comercio que 
otros países, y que la Unión tiene la responsabilidad de actuar como un agente global; 
pide a la Unión que respete sus compromisos con los países en desarrollo socios de la 
Unión, que reduzca las desigualdades y que adopte un enfoque adaptado a sus 
circunstancias particulares;

3. Pone de relieve que la pandemia de COVID-19 es un catalizador del cambio en el orden 
mundial; pide a la Comisión que prepare una respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté orientada hacia una recuperación multilateral, 
resiliente y sostenible en los países en desarrollo; recuerda que la política comercial de 
la Unión y las relaciones con los países en desarrollo deben basarse en los valores 
fundamentales de la Unión y contribuir a lograr un crecimiento sostenible, la creación 
de empleo, la promoción de los derechos humanos y la erradicación de la pobreza; pide 
a la Comisión que intensifique las relaciones comerciales con la Organización de los 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los países africanos mediante una revisión 
en profundidad de los acuerdos de asociación económica y el intercambio de mejores 
prácticas, aprovechando al máximo la Estrategia de la UE de ayuda al comercio, con 
miras a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
su proceso de integración regional y a facilitar oportunidades de inversión sostenible a 
África, ofreciendo así un modelo de desarrollo alternativo; destaca, en este contexto, los 
escasos avances en materia de diversificación económica de los países en desarrollo 
cubiertos por los acuerdos de asociación económica (AAE); pide a la UE y sus Estados 



PE680.970v02-00 4/9 AD\1231059ES.docx

ES

miembros que reconozcan la diversidad de perspectivas en relación con los AAE, y que 
encuentren soluciones concretas para responder a las preocupaciones de los países 
africanos, en particular las relativas a su prioridad de establecimiento de cadenas de 
valor regionales y al impulso del comercio intraafricano; acoge con gran satisfacción la 
entrada en vigor de la zona de libre comercio del continente como instrumento para 
apoyar activamente la integración regional, económica y política de África y mejorar el 
acceso de África a los mercados mundiales; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que fomenten una iniciativa a escala mundial en materia de acuerdos de 
alivio de la deuda para los PMA;

 4. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de reforzar el mecanismo de 
aplicación de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible y de poner en marcha 
en 2021 una revisión exhaustiva temprana del plan de acción de quince puntos sobre la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de estos capítulos en los acuerdos comerciales; 
subraya la necesidad de garantizar que ninguna disposición de los acuerdos de libre 
comercio (ALC) socave los objetivos y las normas consagrados en los capítulos sobre 
comercio y desarrollo sostenible;

5. Recuerda que, en un contexto de condiciones económicas ya frágiles, la pandemia ha 
tenido unas consecuencias enormes para el comercio internacional, provocando su 
desplome y creando una plétora de perturbaciones de una magnitud sin precedentes; 
opina que una lección que debemos aprender de la pandemia, en Europa en particular, 
es que resulta indispensable mantener las fronteras abiertas; anima a la Unión y a los 
Estados miembros a que compartan su experiencia y ayuden a los países y regiones en 
desarrollo a contrarrestar las restricciones a la libertad de circulación y al comercio y 
establecer mecanismos de pasillos verdes para permitir que, en la medida de lo posible, 
fluyan libremente y sin trabas a través de las fronteras los bienes esenciales 
(especialmente suministros médicos y equipos de protección personal) y los productos 
agroalimentarios, y se cree un acceso para la ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia; destaca la importancia de mantener un sistema comercial abierto y 
multilateral, de conformidad con los compromisos internacionales en materia de medio 
ambiente y cambio climático, que permita la transparencia con respecto a las 
intenciones y acciones políticas relacionadas con el comercio y limite las barreras 
comerciales y las restricciones a la exportación innecesarias, y de observar la 
Resolución 74/274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide el 
refuerzo de las cadenas de suministro que promueven y garantizan un acceso justo, 
transparente, equitativo, eficiente y oportuno a los medicamentos, las vacunas y los 
suministros médicos necesarios para luchar contra la COVID-19, así como la 
Resolución 73.1 de la Asamblea Mundial de la Salud, que reconoce el papel de la 
inmunización generalizada frente a la COVID-19 como un bien público mundial en 
materia sanitaria;

6. Pide a la Comisión que adapte la política comercial de la UE para ayudar a los países 
socios en desarrollo a impulsar la resiliencia y la diversificación de sus cadenas de valor 
a escala mundial, regional y local, recurriendo, por ejemplo, a la relocalización y la 
deslocalización cercana, y señala que la relocalización debe basarse en un enfoque 
global y tener en cuenta el comercio internacional, la industria y el mercado interior, a 
fin de estar mejor preparados para futuras perturbaciones sistémicas, y pide a la 
Comisión que siga liderando esfuerzos para reformar la Organización Mundial del 
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Comercio (OMC) con miras a apoyar la equidad social y la sostenibilidad 
medioambiental; pide a la Comisión que coopere en el desarrollo y la aplicación de 
obligaciones proporcionadas de diligencia debida de las empresas en las cadenas de 
valor mundiales, ayudando a desarrollar mecanismos de cumplimiento en las cadenas de 
suministro y producción en los países en desarrollo;

7. Subraya que los problemas de salud pública causados por la COVID-19 solo pueden 
gestionarse de forma adecuada y eficaz en cualquier parte del mundo si las medidas, 
incluidas las vacunas, son accesibles a nivel mundial; acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados miembros, actuando juntos como el «Equipo 
Europa», en respuesta al amplio impacto de la COVID-19 en las sociedades y 
economías en desarrollo, en particular a través de las iniciativas de Respuesta mundial 
al coronavirus y COVAX, que demuestran nuestra solidaridad con los PMA; pide que 
se tomen medidas adecuadas para hacer frente a los problemas mundiales de escasez, 
insuficiente capacidad de fabricación y desfase entre los objetivos de COVAX y su 
financiación; recuerda la necesidad de una iniciativa conjunta de los países 
industrializados, abiertos y democráticos en forma de Alianza para Vacunas e 
Inmunización, dado que la iniciativa COVAX solo puede cubrir la vacunación del 20 % 
de la población mundial; recuerda a la Comisión que, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), los retrasos en la vacunación de las naciones más pobres pueden poner 
en peligro la propia recuperación de la Unión debido a las continuas interrupciones del 
comercio internacional y de las cadenas de suministro mundiales; insta a la Comisión a 
que desempeñe un papel activo y constructivo en los debates del Consejo de los ADPIC 
de la OMC para evitar los obstáculos al acceso a las vacunas y sobre el desarrollo de 
capacidades evaluando por escrito todas las opciones posibles, pero sin invadir las 
competencias de los Estados miembros; pide a la Comisión que se coordine 
estrechamente con la OMS, la OMC y la Unión Africana a fin de desarrollar y acelerar 
la producción de vacunas para los países en desarrollo, al tiempo que se previene la 
aparición de variantes resistentes a las vacunas; pide a la Comisión que promueva los 
contratos entre las empresas farmacéuticas y los fabricantes de genéricos en los países 
en desarrollo a fin de aumentar la capacidad de fabricación mundial, reducir el retraso 
en la vacunación y garantizar la asequibilidad, especialmente para los PMA, así como la 
disponibilidad universal; pide que la concesión de licencias obligatorias y la aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 816/20061 se consideren un medio para impulsar la 
cooperación de la Unión con los países en desarrollo que se enfrentan a la COVID-19;

8. Solicita que se proporcione información al Grupo de Contacto entre la Comisión y el 
Parlamento sobre el proceso de toma de decisiones en respuesta a la COVID-19, así 
como sobre la negociación de los acuerdos de adquisición anticipada; solicita la 
inclusión de representantes de la Comisión de Desarrollo en dicho Grupo de Contacto 
para que contribuyan a la elaboración de una estrategia global de vacunación de la 
Unión que esté preparada para afrontar retos como la distribución de la vacuna en países 
con una infraestructura médica insuficiente, la producción de vacunas en países en 
desarrollo, la creación de una reserva humanitaria de vacunación, la reducción del 
riesgo y la preparación contra nuevas cepas del virus;

1 Reglamento (CE) n.° 816/2006, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre 
patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas 
de salud pública (DO L 157 de 9.6.2006, p. 1).
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9. Subraya que los países en desarrollo necesitarán una década para recuperarse de la 
pandemia, según el informe internacional de Oxfam titulado «El virus de la 
desigualdad», mientras que los países más ricos avanzan más rápido en la vacunación y 
se recuperan más rápidamente; señala que no inmunizar a la población mundial costará 
a los países ricos entre diez y cien veces el dinero que costaría ayudar a los países en 
desarrollo a vacunar a la población, según el Instituto Peterson de Economía 
Internacional; pide, por tanto, a la Comisión que coordine una conferencia de donantes 
para invertir en la fabricación mundial y fomentar el intercambio de patentes y la 
transferencia de tecnología con el fin de acelerar la recuperación sanitaria y económica 
mundial;

10. Lamenta que las restricciones a la exportación y las barreras comerciales hayan 
perturbado los mercados agroalimentarios y las cadenas de suministro en todo el 
mundo, afectando gravemente a los países en desarrollo; insta a la Comisión a que 
incluya la seguridad alimentaria entre sus prioridades y a que determine las medidas 
adecuadas para garantizar que esta pandemia no provoque una crisis alimentaria en los 
países en desarrollo; destaca que la exigencia legítima de reducir la presión que la 
agricultura ejerce sobre el medio ambiente debe llevarse a cabo de tal manera y a tal 
ritmo que se garantice la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos de los países en 
desarrollo, así como de la Unión; apoya las acciones destinadas a facilitar el comercio 
con vistas a promover la seguridad alimentaria y medidas sanitarias y fitosanitarias en 
respuesta a la COVID-19; recuerda el principio de coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo para garantizar que las exportaciones europeas, especialmente en el 
ámbito de la agricultura, no obstaculicen el desarrollo de la producción local, con el fin 
de reducir la dependencia de los países respecto a las importaciones y su vulnerabilidad 
frente a las fluctuaciones internacionales de los precios; 

11. Pide a la Comisión que considere las implicaciones de la COVID-19 y su impacto en la 
consecución de los ODS de las Naciones Unidas para 2030; insta a la Comisión a que 
readapte su política comercial en consecuencia, en consonancia con su política global de 
desarrollo para garantizar que las economías y las sociedades se reconstruyan de tal 
forma que resulten mejores, más sostenibles, más resistentes y más igualitarias desde el 
punto de vista socioeconómico después de la pandemia; subraya que la lucha contra las 
desigualdades debe convertirse en un elemento central de la estrategia global de la 
Unión después de la pandemia, así como de su agenda comercial, a fin de garantizar que 
esta no impida seguir avanzando en la reducción de la pobreza, la educación, la salud 
pública, la igualdad de género y la acción climática;

12. Recuerda que la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos socavará los 
progresos en la consecución de aproximadamente el 80 % de las metas evaluadas en el 
marco de los ODS de las Naciones Unidas; lamenta que los sistemas de solución de 
controversias que abarcan las disposiciones sobre biodiversidad y comercio de los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente no sean vinculantes, a diferencia del 
sistema de cumplimiento de la OMC, que encarna de facto la supremacía del Derecho 
mercantil sobre la biodiversidad; recuerda, en particular, que las normas actuales de la 
OMC limitan la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión aumenten los 
aranceles sobre los productos que tienen un impacto negativo en la biodiversidad; se 
congratula, en este contexto, del compromiso de la Comisión de dar prioridad a la 
aplicación efectiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica en los acuerdos 
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comerciales y de inversión, y pide a la Comisión que abogue por la reforma de la OMC 
en este sentido;

13. Considera que la COVID-19 ha acelerado el cambio hacia la digitalización, que 
presenta oportunidades para facilitar el comercio internacional, reducir los procesos 
presenciales y permitir una logística eficiente y un almacenamiento estratégico con un 
enorme potencial, en particular para los países en desarrollo socios de la Unión; subraya 
que los países en desarrollo y los PMA van a la zaga en la economía digital y pide a la 
Comisión que colabore con los países en desarrollo socios de la Unión para reforzar e 
impulsar la infraestructura digital, así como para conferir una importancia estratégica al 
comercio digital y favorecer la transición digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para el comercio electrónico sostenible, apoyar la 
formación de competencias y modernizar las herramientas de gestión comercial y 
aduanera, el pago electrónico y los procedimientos automatizados; subraya la necesidad 
de que la cooperación al desarrollo de la Unión contribuya a garantizar que las 
poblaciones tengan un acceso general a internet de banda ancha a precios asequibles en 
los PMA;

14. Considera que la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impone 
trabajar en un contexto multilateral y coordinar las políticas a escala internacional y 
nacional para responder a los enormes desafíos que plantean las metas derivadas de la 
pandemia de COVID-19 y tener en cuenta los ODS en la reconstrucción y 
reestructuración de las redes comerciales internacionales; pide a la Comisión que 
presente su revisión del plan de acción de quince puntos sobre comercio y desarrollo 
sostenible en el transcurso de 2021, abordando la aplicabilidad de los compromisos en 
materia de comercio y desarrollo sostenible;

15. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de reforzar la dimensión de 
sostenibilidad de los acuerdos comerciales existentes y futuros; pide, en consecuencia, 
que se lleve a cabo una evaluación del impacto sobre el desarrollo sostenible previa y 
posterior de los acuerdos de libre comercio de la Unión;

16. Subraya la importancia de utilizar la previsión estratégica para mejorar la preparación y 
la resiliencia de los países en desarrollo ante cualquier futura perturbación o crisis 
sanitaria, incluida la aparición de nuevas mutaciones de enfermedades y futuras 
pandemias, con el objetivo de desarrollar estrategias y respuestas orientadas de cara al 
futuro;

17. Pide a la Comisión que trabaje activamente en el marco de la OMC para promover unas 
normas multilaterales con miras a la gestión sostenible de las cadenas de valor 
mundiales, incluida la obligación de diligencia debida en la cadena de suministro.
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