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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. Reitera que el comercio puede ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza; 
considera, no obstante, que las medidas de lucha contra la pobreza requieren por encima 
de todo un cambio radical de política tanto en los países industrializados como en los 
países en desarrollo para poder atajar las causas estructurales de la pobreza, incluidas las 
normas desleales del comercio mundial;

2. Recuerda el compromiso asumido por la UE en el marco del Acuerdo de Asociación de 
Cotonú de fomentar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en el grupo de 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP); considera que la UE, como actor 
comercial importante en el seno de las instituciones multilaterales, podría contribuir al 
refuerzo de la posición de los países en desarrollo configurando una política más 
coherente y global, de conformidad con el artículo 178 del Tratado CE; subraya, no 
obstante, la importante aportación de otros donantes internacionales;

3. Destaca la importancia de mantener y reforzar los marcos comerciales multilaterales; 
recuerda que en el seno de la OMC, como foro encargado de diseñar un sistema para el 
comercio internacional basado en normas justas, debe insistirse especialmente en el
aumento de las capacidades de negociación de los países en desarrollo, con el fin de 
permitirles representar mejor sus intereses comerciales e integrarlos en la economía 
global;

4. Considera que durante la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC se progresó en cierta 
medida en relación con los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial, 
así como con el trato especial y diferenciado, y que se tuvieron en cuenta las 
preocupaciones de los países en desarrollo con respecto a los efectos de la liberalización 
del comercio y la reciprocidad, pero subraya que todavía queda mucho por hacer en este 
ámbito;

5. Acoge favorablemente la decisión de suprimir las subvenciones a la exportación en el 
sector agrícola para 2013; insta, sin embargo, a la Comisión a que prosiga las 
conversaciones sobre la ultimación de las modalidades que permitirán reducir las 
subvenciones agrícolas nacionales y los aranceles, dado que estas subvenciones a la 
exportación representan tan sólo el 3,5 % del apoyo comunitario total a la agricultura;

6. Se congratula de la ampliación del ámbito de aplicación del programa «asistencia al 
comercio», que no se ha restringido a los países menos desarrollados (PMD), sino que se 
ha extendido a otros países en desarrollo; lamenta, no obstante, que esta asistencia 
acordada previamente se haya supeditado ahora a concesiones comerciales adicionales por 
parte de los países beneficiarios;

7. Subraya la importancia de aliviar la deuda, condonando progresivamente la deuda de los 
PMD cuando sus gobiernos respeten los derechos humanos y el principio de buena 
gobernanza y den prioridad a la erradicación de la pobreza y al desarrollo económico;
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8. Toma nota de los recientes estudios elaborados por la UNCTAD y otras instituciones, que 
muestran que la liberalización generalizada del comercio en los PMD no se ha traducido 
suficientemente en una reducción continuada y significativa de la pobreza y ha 
contribuido al deterioro del comercio en los países en desarrollo, especialmente en los 
países africanos;

9. Subraya la importancia de consolidar las capacidades comerciales con objeto de reforzar 
la capacidad de los países ACP para determinar sus necesidades y estrategias, para
negociar y apoyar la integración regional y para contribuir a este proceso, con miras, en 
particular, a la diversificación y al apoyo de la integración regional y a preparar la 
liberalización reforzando las capacidades de producción, suministro y comercialización, 
así como compensando los costes de adaptación y aumentando la capacidad de estos 
Estados para atraer las inversiones;

10. Destaca la necesidad de llevar a cabo una urgente reforma de la OMC que se traduzca en 
una mayor responsabilidad democrática, una mayor transparencia y una mayor 
credibilidad;

11. Considera necesario desarrollar las relaciones comerciales entre los países en desarrollo, 
desarrollar la dimensión interregional «Sur-Sur», crear mercados locales y aumentar el 
acceso de la población a los bienes y los servicios;

12. Considera que el desarrollo económico y la inversión en las pequeñas y medianas 
empresas que suministran bienes y servicios, y no sólo el comercio, son los elementos que 
pueden repercutir especialmente en el aumento de la riqueza en el futuro.


