A/RES/14/18

Naciones Unidas

Asamblea General A
Dist. General
04 de noviembre de 2018
Septuagésimo primer período de sesiones
Agenda: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - empleo e innovación -

Anteproyecto de Resolución aprobado
por mesa de presidencia el 03 de noviembre de 2018
[A sesionar en Debate Particular de Asamblea General del XIV Encuentro Uniendo Metas Nacional sede Mar del Plata]
Anteproyecto avalado por: (1) Tailandia; (2) Corea del Norte; (3) Filipinas; (4) Afganistán; (5) Arabia Saudita;
(6) Armenia; (7) Bangladesh; (8) China; (9) Corea del sur; (10) Emiratos Árabes Unidos; (11) Indonesia; (12)
Irán; (13) Irak; (14) Japón; (15) Jordania; (16) Kazajistán; (17) Laos; (18) Líbano; (19) Pakistán; (20) Qatar; (21)
República Árabe Siria; (22) Tayikistán; (23) Vietnam; (24) Rusia; (25) Turquía; (26) República Dominicana; (27)
Cuba; (28) Antigua y Barbuda (29) San Vicente y Las Granadinas; (30) Venezuela; (31) Trinidad y Tobago; (32)
Aruba; (33) Argentina; (34) Nicaragua; (35) Honduras; (36) Haití; (37) Brasil.

14/18. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – empleo e
innovación (1) Respetando la Carta Magma de las Naciones Unidas, la Declaración
(2) Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos
(3) sociales, económicos y culturales,
(4)
(5) Considerando que la cooperación internacional es de vital importancia,
(6)
(7) Haciendo hincapié en la relevancia del cumplimiento de la agenda de
(8) desarrollo sostenible 2030,
(9)
(10) Confiando en que se puede llegar a un consenso de naciones de carácter
(11) urgente debido a la gravedad del problema,
(12)
(13) Enfatizando buscar una posible solución que beneficie a todos,
(14)
(15) Buscando el acceso de todas las personas a los servicios bancarios y
(16) financieros,
(17)
(18) Enfocando en el desarrollo de la infraestructura y tecnología de nuestras
(19) pymes para insertarlas así en el mercado mundial indicando el valor de
(20) gozar de una economía estable,
(21)
(22) Garantizando el derecho a la libre empresa de cada individuo,
(23)
(24) Evidenciando que el género femenino posee mayor tasa de desempleo,
(25)
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(26) Sabiendo que en gran parte, la actividad económica contribuye al deterioro
(27) del medioambiente,
(28)
(29) Combatiendo la problemática del desempleo de manera integral, sabiendo
(30) que es una problemática económica y social,
(31)
(32) Conociendo la dificultad de supervivencia de las pymes y el mercado de
(33) cada nación y a nivel mundial,
(34)
(35) Teniendo en cuenta la importancia de los aportes realizados por el tercer
(36) sector reconocido como organizaciones,
(37)
(38) Asegurando a los empleados entornos seguros de trabajo, a tener un
(39) trabajo digno,
(40)
(41) La Asamblea General:
(42)
(43) Insta a la comunidad internacional y nacional a:
(44)
(45) Promover la educación en aspectos de introducción al mercado laboral;
(46)
(47) Reconocer la relevancia de las iniciativas en pymes y cooperativas al
(48) desarrollo económico en los países;
(49)
(50) Realizar contrales dentro de las pymes para evitar pérdidas o malgastos de
(51) recursos financieros;
(52)
(53) Combatir el narcotráfico en todas sus formas recordando que esto afecta el
(54) desempeño laboral y la eficiencia en su totalidad;
(55)
(56) Conformar un fondo en conjunto entre las naciones con el objetivo de
(57) promover beneficios para impulsar pymes o cooperativas en situación
(58) negativa;
(59)
(60) Respetar toda ideología económica y política de cada nación soberana;
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