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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

– Vistas las resoluciones de las Naciones Unidas A/RES/46/121, A/RES/47/134, 
A/RES/49/179, A/RES/47/196 y A/RES/50/107,

A. Recordando que, allí donde hay hombres y mujeres condenados a vivir en la miseria, se 
violan los derechos universales e incuestionables, por lo que unirse para hacer que se 
respeten es un deber sagrado,

B. Subrayando que las personas más pobres deben ser los primeros socios en la concepción, 
la aplicación y la evaluación de las políticas económicas internacionales de lucha contra la 
pobreza, 

1. Reconoce que el principio de la libre circulación de bienes y servicios no permite, como 
tal, erradicar la pobreza, pero que el comercio libre y justo puede constituir un medio, 
entre otros, para ayudar a los países pobres a desarrollarse, siempre que sus problemas e 
intereses se tengan específicamente en cuenta;

2. Pide que el trabajo no remunerado, realizado principalmente por mujeres, se analice 
sistemáticamente en las estadísticas de las instituciones económicas internacionales;

3. Pide a las instituciones económicas internacionales que desarrollen medidas eficaces para 
conciliar la vida profesional y la vida familiar, independientemente de la situación 
económica;

4. Apela a la responsabilidad social de los agentes del comercio internacional, y pide a las 
instituciones competentes que adopten medidas específicas para garantizar a las personas 
que se encuentran en entornos desfavorecidos un acceso equitativo a los sistemas de salud, 
a una vivienda digna, al agua, la justicia, la educación, la formación, el aprendizaje 
permanente, el deporte y la cultura, para evitar que estas personas abandonen
prematuramente la escuela y para facilitarles una transición suave de la escuela al mercado 
de trabajo.


