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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. Señala que la COVID-19 ha provocado a escala mundial una crisis sanitaria, 
económica, social y humanitaria sin precedentes, con efectos asimétricos para los países 
menos adelantados (PMA); pide a la Unión que adapte en consecuencia sus 
compromisos y su enfoque a los países en desarrollo y a los países menos adelantados;

2. 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; pide asimismo a la Comisión que intensifique las 
relaciones comerciales entre la Unión y África a través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al máximo la estrategia de la Unión de ayuda al 
comercio; 

3. Anima a la Unión y a los Estados miembros a que ayuden a los países y regiones en 
desarrollo a mantener abiertas sus fronteras y establecer mecanismos de pasillos verdes 
para que fluyan sin trabas a través de las fronteras los bienes esenciales, los productos 
agroalimentarios y la ayuda humanitaria;

4. Pide a la Comisión que adapte su política comercial para ayudar a los países 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; 

5. Acoge positivamente el empeño mostrado por la Unión y sus Estados miembros en 
respuesta al amplio impacto de la COVID-19, en particular a través de las iniciativas de 
Respuesta mundial al coronavirus y COVAX; pide a la Comisión que se coordine con la 
Organización Mundial de la Salud y la Unión Africana a fin de acelerar la producción 
de vacunas para los países en desarrollo;

6. Insta a la Comisión a que determine las medidas adecuadas para garantizar que esta 
pandemia no provoque una crisis alimentaria en los países en desarrollo; 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;

7. Pide a la Comisión que colabore con los países en desarrollo socios de la Unión para 
impulsar la infraestructura digital, establecer estrategias políticas y armonizar los 
marcos reglamentarios para el comercio electrónico.


