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ES Unida en la diversidad ES 

28.11.2016 B8-1227/3 

Enmienda  3 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-1227/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Acceso a la energía en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Opina que el desarrollo de la 

eficiencia energética y de las energías 

renovables en los países africanos y en 

otros países en desarrollo depende, entre 

otros factores, de los avances logrados en 

los ámbitos de la financiación para luchar 

contra el cambio climático y la 

transferencia de tecnología; observa con 

preocupación que se destina poco dinero 

a la adaptación al cambio climático, al 

tiempo que el dinero de los donantes fluye 

lentamente y no es fiable; hace hincapié 

en que la justicia climática mediante la 

financiación es esencial para cumplir los 

compromisos asumidos en el marco del 

Acuerdo de París; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/4 

Enmienda  4 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-1227/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Acceso a la energía en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Recomienda que los organismos de 

financiación (organizaciones bilaterales de 

donantes, bancos multilaterales de 

desarrollo, agencias de crédito a la 

exportación, y el BEI) garanticen que todas 

las opciones de presas para las que se 

apruebe financiación respetan las 

directrices de la Comisión Mundial sobre 

Represas; destaca, en particular, que todos 

los proyectos de presas deberían evaluarse 

con arreglo a cinco principios: equidad, 

eficiencia, toma de decisiones 

participativa, sostenibilidad y 

responsabilidad; 

11. Recomienda que los organismos de 

financiación (organizaciones bilaterales de 

donantes, bancos multilaterales de 

desarrollo, agencias de crédito a la 

exportación, y el BEI) garanticen que todas 

las opciones de presas para las que se 

apruebe financiación respetan las 

directrices de la Comisión Mundial sobre 

Represas; destaca, en particular, que todos 

los proyectos de presas deberían evaluarse 

con arreglo a cinco principios: equidad, 

eficiencia, toma de decisiones 

participativa, sostenibilidad y 

responsabilidad; recuerda, en particular, 

que cuando los proyectos afecten a la 

población indígena y tribal, los 

procedimientos correspondientes deben 

supeditarse a su previo consentimiento 

libre e informado; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/5 

Enmienda  5 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-1227/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Acceso a la energía en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Recuerda que la bioenergía es una 

fuente de energía compleja interconectada 

con la agricultura, la silvicultura y la 

industria y que incide en los ecosistemas y 

la biodiversidad; observa, en particular, 

que la conversión de biomasa en energía 

plantea nuevas amenazas en términos de 

seguridad alimentaria, seguridad de la 

propiedad de la tierra, deforestación y 

degradación del suelo, entre otros; recuerda 

que también debe tomarse en consideración 

la huella hídrica de la bioenergía, ya que 

numerosas zonas de África ya están 

sufriendo escasez de agua y alrededor de 

un tercio de la superficie productiva 

africana ya está clasificada como terreno 

de secano; 

12. Recuerda que la bioenergía es una 

fuente de energía compleja interconectada 

con la agricultura, la silvicultura y la 

industria y que incide en los ecosistemas y 

la biodiversidad; observa, en particular, 

que la conversión de biomasa en energía 

plantea nuevas amenazas en términos de 

seguridad alimentaria, seguridad de la 

propiedad de la tierra, deforestación y 

degradación del suelo, entre otros; recuerda 

que también debe tomarse en consideración 

la huella hídrica de la bioenergía, ya que 

numerosas zonas de África ya están 

sufriendo escasez de agua y alrededor de 

un tercio de la superficie productiva 

africana ya está clasificada como terreno 

de secano; insiste, por tanto, en la 

necesidad de desarrollar tanto en la 

Unión como en los países en desarrollo 

criterios estrictos y vinculantes en materia 

de medio ambiente y sostenibilidad social 

para la producción de biomasa, a fin de 

cumplir el ODS n.º 7 por lo que respecta a 

la energía; 

 

Or. en 

 

 


