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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el comercio y la pobreza: elaboración de políticas comerciales para maximizar la 
contribución del comercio a la reducción de la pobreza (2006/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones de 25 de octubre de 2001 sobre la apertura y la democracia en el 
comercio internacional1, de 13 de diciembre sobre la reunión de la OMC en Qatar2, de 3 
de septiembre de 2002 sobre el comercio y el desarrollo para la erradicación de la pobreza 
y la seguridad alimentaria3, de 30 de enero de 2003 sobre el hambre en el mundo y la 
supresión de las barreras comerciales con los países más pobres del mundo4, de 12 de 
febrero de 2003 sobre las negociaciones de la OMC en materia de comercio agrícola5, de 
15 de mayo de 2003 sobre el aumento de las capacidades en los países en desarrollo6, de 3 
de julio de 2003 sobre los preparativos de la quinta Conferencia Ministerial de la OMC 
(Cancún, México, del 10 al 14 de septiembre de 2003)7, de 4 de septiembre de 2003 sobre 
la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Comercio y 
Desarrollo — Cómo ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del comercio8, de 25 
de septiembre de 2003 sobre la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en 
Cancún9, de 24 de febrero de 2005 sobre una acción contra el hambre y la pobreza10, de 12 
de mayo de 2005 sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras la Decisión del Consejo 
General de la OMC de 1 de agosto de 200411, de 6 de3 julio de 2005 sobre Llamamiento 
Mundial a la Acción: Que la Pobreza pase a la Historia12, de 1 de diciembre de 2005 sobre 
los preparativos para la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio en Hong Kong13,

– Vistas su posición de 9 de marzo de 2005 sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas14 y su 
posición de 1 de diciembre de 2005 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la adjudicación obligatoria de licencias a patentes para la 
fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con 
problemas de salud pública15,

– Visto el Reglamento (CE) Nº 980/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, relativo a la 

  
1 DO C 112 E, 9.5.2002, p. 326
2 DO C 177 E, 25.7.2002, p. 290.
3 DO C 272 E, 13.11.2003, p. 277.
4 DO C 039 E, 13.2.2004, p. 79.
5 DO C 043 E, 19.2.2004, p. 248.
6 DO C 067 E, 17.3.2004, p. 255.
7 DO C 074 E, 24.3.2004, p. 861.
8 DO C 076 E, 25.3.2004, p. 435
9 DOC 077 E, 26.3.2004, p. 393
10 DOC 304 E, 1.12.2005, p. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 DOC 320 E, 15.12.2005, p. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
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aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas1,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión Europea «Acelerar el avance para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio - La contribución de la Unión Europea» (COM(2005) 
132 final), «Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio –
Financiación para el Desarrollo y Eficacia de la Ayuda» (COM(2005) 133 final) y 
«Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo - Acelerar el avance para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio» (COM(2005) 134 final) de 12 de abril de 2005,

– Vistas las Declaraciones Finales de las Conferencias de la OMC de 12 y 15 de diciembre 
de 2005 y de 24 a 26 de noviembre de 2004,

– Vista la Declaración Ministerial de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, aprobada 
el 18 de diciembre de 2006 en Hong Kong

– Vista la Decisión aprobada por el Consejo General de la OMC el 1 de agosto de 2004,

– Vista la Declaración Ministerial de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, 
aprobada el 14 de noviembre de 2001 en Doha,

– Visto el informe Sutherland sobre el futuro de la OMC,

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en 
la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados 
conjuntamente por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza,

– Visto el informe de 2005 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones 
Unidas,

– Visto el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 de las Naciones Unidas,

– Visto el informe del Grupo de Acción sobre el Proyecto del Milenio de las Naciones 
Unidas dirigido por el Profesor Jeffrey Sachs titulado "Invirtiendo en el desarrollo: un 
plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio",

– Visto el Comunicado de Gleneagles, publicado el 8 de julio de 2005 por el Grupo de los 
Ocho en Gleneagles,

– Visto el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) sobre los países menos adelantados de 2002, titulado «Escapar de la trampa 
de la pobreza»,

– Visto el Informe económico sobre África 2004 de la Comisión Económica para África de 
las Naciones Unidas, titulado «Desarrollo del potencial de África en la economía 
mundial»

– Vista la constitución del «Quinteto contra el Hambre» en la Cumbre Mundial para la 
Acción contra el Hambre, que, en enero de 2005, llevó al Llamamiento Mundial a la 
Acción contra la Pobreza por parte del Presidente Lula de Brasil, en el Foro Social 

  
1 Reglamento (CE) n° 980/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005 (DO L 169, 30.6.2005, p.1).
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Mundial, 

– Vista la Declaración de Nueva York sobre una acción contra el hambre y la pobreza, de 20 
de septiembre de 2004, firmada por 111 gobiernos nacionales, incluidos los de todos los 
Estados miembros de la Unión,

– Visto el compromiso de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de reducir a la 
mitad el número de personas para el año 2015, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones ...
(A6-0000/2006),

A. Considerando que más de mil millones de seres humanos en todo el mundo luchan por la 
supervivencia en condiciones de extrema pobreza, con menos de un dólar por día, y que 
entre mil quinientos y tres mil millones de personas más viven por debajo del umbral de 
pobreza, con menos de dos dólares diarios,

B. Considerando que la diferencia entre la renta per cápita de los países más pobres y de los 
más ricos se ha más que duplicado en los últimos 25 años,

C. Constatando con preocupación que la parte de los países más pobres en el comercio 
mundial ha decrecido en la última década, mientras que su dependencia en relación con 
productos de bajo valor añadido ha aumentado, 

D. Considerando que el desequilibrio mundial entre la velocidad de la liberalización y las 
normas sociales y ambientales está agravando la fractura entre ricos y pobres, tanto en los 
países industrializados como en los países en desarrollo, y supone un reto a la 
construcción de la Unión Europea como espacio de cohesión social, desarrollo sostenible 
e industrialización,

E. Considerando que, según un informe del Banco Mundial, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
tres cuartas partes de la población viven en zonas rurales y dependen exclusivamente de 
su medio ambiente para subsistir; considerando que los pobres son las primeras víctimas 
de la privatización de los recursos naturales y de la destrucción del medio ambiente,

F. Considerando que el acceso a los recursos naturales, como el agua, la tierra y la energía, y 
a los servicios básicos, como la atención sanitaria y la educación, así como a productos 
esenciales, como los medicamentos, se hace cada vez más difícil para los pobres,

G. Considerando que, cada día, los beneficios del comercio de materias primas y productos 
agrícolas disminuyen para los productores y aumentan para los minoristas,

H. Considerando que, según un estudio1 basado en datos del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, la liberalización del comercio ha 
costado al África Subsahariana 272 000 millones a lo largo de los últimos 20 años,

  
1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", de Egor Kraev para Christian Aid, 
Junio de 2005.
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I. Considerando que la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la lucha 
contra la pobreza en el mundo requerirán prácticas comerciales más equitativas, reglas 
más enérgicas y respetadas en materia de protección del medio ambiente y de los derechos 
sociales, la anulación efectiva de la deuda no sostenible y que todos los donantes 
incrementen el importe de su ayuda,

J. Observando que el comercio exterior puede constituir un instrumento importante de 
desarrollo económico y social cuando los países puedan proteger sus mercados en la fase 
inicial y abrirlos, cuando lo deseen a las zonas de su elección, y cuando dispongan de un 
marco institucional sólido y de normas sociales y ambientales claras, así como de 
mecanismos bien definidos para la redistribución de la riqueza,

K. Considerando que la articulación de las normas ambientales y sociales en el marco del
sistema comercial multilateral y la integración equitativa de los países en desarrollo en el 
sistema comercial mundial teniendo en cuenta sus necesidades y la mejora del 
funcionamiento de la OMC deben ser los principales objetivos y responsabilidades de la 
política comercial de la UE, que constituye el mayor bloque comercial del mundo,

L. Considerando que los países en desarrollo acordaron en Marrakech iniciar negociaciones 
sobre los servicios, a condición de que se les concediera una flexibilidad total en lo 
concerniente a la inclusión de cualquier sector de servicios en las negociaciones o a su 
exclusión de las mismas,

M. Considerando que los países industrializados poseen el 90% de todas las patentes, y que la 
aplicación de las actuales normas ADPIC es un obstáculo a la transferencia de tecnología,

N. Considerando que la UE es el mayor exportador y el segundo mayor importador del 
mundo y que su influencia, en el seno de la OMC y a través de sus acuerdos bilaterales y 
regionales, determina los contornos de la política y de las normas de comercio 
internacional, desde los fundamentos intelectuales que las inspiran hasta su aplicación 
propiamente dicha, 

1. Advierte de que el fracaso en el objetivo de erradicar la pobreza, que retardaría la 
búsqueda de un equilibrio adecuado entre las normas comerciales y las normas sociales y 
ambientales, acarrearía para el mundo costes enormes en términos de sufrimiento humano, 
inestabilidad, conflictos, situaciones de urgencia recurrentes, delincuencia internacional, 
narcotráfico, estancamiento económico, migración clandestina y muertes prematuras;

2. Pide a la Comisión que considere como una prioridad absoluta entre sus objetivos en el 
plano internacional el restablecimiento del equilibrio de la gobernanza mundial, de la 
aplicación de las normas de comercio y del derecho al desarrollo, en particular las normas 
sociales y ambientales, como única forma de contribuir a la erradicación de las causas 
profundas de la pobreza y a la mejora de la cohesión social y de la sostenibilidad del 
medio ambiente;

3. Pide una evaluación completa del impacto de las políticas comerciales actuales sobre el 
medio ambiente y sobre la pobreza en los países en desarrollo y en la UE;

4. Acoge con satisfacción el anuncio hecho por el Presidente de la Comisión, en octubre de 
2005, de que intervendrá en favor de las víctimas de la mundialización en la Unión 
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Europea, creando programas específicos; considera que dichos programas deberían ir 
acompañados de un refuerzo de las normas sociales y ambientales en la UE y del control 
de los productos importados y de los servicios prestados en la UE;

5. Pide a la Comisión que instaure, y que aliente a la OMC a establecer, nuevos mecanismos 
orientados a estabilizar el precio de las materias primas y que asegure que los beneficios 
de su comercialización se repartan equitativamente entre productores y minoristas;

6. Considera que el derecho a la industrialización forma parte del derecho al desarrollo; 
considera que todo país tiene derecho a proteger su industria, especialmente frente a 
países que practican el dúmping social o ambiental;

7. Alienta la integración económica entre países vecinos y entre países que se encuentran en 
la misma fase de desarrollo económico;

8. Pide a la Comisión que actúe para lograr una mayor transparencia en las negociaciones 
comerciales internacionales y que tenga en cuenta las preocupaciones de los países en 
desarrollo que carecen de la capacidad para desarrollar múltiples negociaciones 
comerciales simultáneamente;

9. Insta a la Comisión a que inicie un programa específico para ayudar a los países del África 
Subsahariana a invertir los efectos negativos de la liberalización del comercio impuesta 
por las instituciones financiera internacionales en ámbitos como el acceso al agua, el 
acceso a los medicamentos, los servicios públicos (ferrocarriles, etc.), la agricultura y las 
industrias de base;

10. Pide una reforma del artículo XXIV del GATT, con objeto de prolongar los periodos de 
transición concedidos a los países en desarrollo cuando asumen compromisos en el marco 
de acuerdos regionales;

11. Constata que la agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos y de empleo en la 
mayoría de los países en desarrollo, en especial para los más pobres; pide, por 
consiguiente, a todos los países industrializados que aceleren la supresión de las 
subvenciones a la exportación y de las subvenciones internas injustificadas en el marco de 
un proceso de anticipación presupuestaria y que autoricen únicamente las subvenciones 
internas que estén realmente justificadas para garantizar la sostenibilidad de la agricultura 
y la función social que desempeña;

12. Pide a la Comisión que asegure una mayor coherencia entre su política comercial y su 
política de cooperación, y que ayude a los Gobiernos de los países en desarrollo a 
mantener y desarrollar servicios públicos capaces de prestar remedio a los enormes 
flagelos asociados a la pobreza, como las epidemias, el analfabetismo, la carencia de agua 
potable y la inexistencia de tratamiento de las aguas residuales;

13. Pide a la Comisión que garantice total flexibilidad en el ámbito de los servicios y que 
conceda a cada país la libertad de incluir cualquier servicio en la lista de servicios que se 
han de liberalizar, o de excluirlo de la misma;

14. Subraya la necesidad de disponer de medicamentos abordables; hace hincapié en la 
necesidad de reformar los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC; considera que 
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esta reforma del Acuerdo sobre los ADPIC es también urgente para facilitar la 
transferencia de tecnología en favor de los países en desarrollo;

15. Insiste en que la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible deben 
constituir el objetivo fundamental de las negociaciones de los acuerdos de asociación 
económica (AAE);

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


