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Enmienda 1
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades;

2. Destaca que la ambición de la 
Unión de establecer una «asociación 
entre iguales» con los países de África, el 
Caribe y el Pacífico implica un respeto 
absoluto del principio de «titularidad», en 
consonancia con los compromisos 
internacionales de la Unión en materia de 
eficacia de la ayuda; reitera su 
preocupación por la utilización de fondos 
para el desarrollo en objetivos que no están 
relacionados con el desarrollo y subraya 
que la financiación que no satisfaga los 
criterios de la ayuda oficial al desarrollo 
debe proceder de otros instrumentos 
distintos del Instrumento de Financiación 
de la Cooperación al Desarrollo (ICD); 
insta, en particular, a la Unión y a sus 
Estados miembros a que se abstengan de 
imponer a la ayuda condiciones en 
materia de migración y de reformas 
comerciales, que contravienen los 
principios de eficacia del desarrollo; 
destaca la importancia de garantizar el 
respeto de las normas en materia de 
derechos humanos en todas las actividades 
de cooperación en el marco del ICD e 
insiste en que, para combatir eficazmente 
la pobreza a largo plazo, la Unión debe 
abordar las causas profundas de la pobreza 
y las desigualdades;

Or. en

Enmienda 2
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades;

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades; subraya que 
los programas y acciones creados en el 
marco del ICD deben ser coherentes con 
los objetivos políticos de la Unión 
Europea, en particular en materia de 
migración;

Or. fr

Enmienda 3
Bernhard Zimniok

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
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ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades;

ICD e insiste en que, para mejorar la 
posibilidad de respaldar la reducción de la 
pobreza en los países receptores, la Unión 
debe concentrar la ayuda a los 
beneficiarios a fin de abordar las causas de 
la pobreza y las desigualdades;

Or. en

Enmienda 4
Beata Kempa

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades;

2. Reitera su preocupación por la 
utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para fomentar la 
creación de riqueza y combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades;

Or. en

Enmienda 5
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera su preocupación por la 2. Reitera su preocupación por la 
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utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y las desigualdades;

utilización de fondos para el desarrollo en 
objetivos que no están relacionados con el 
desarrollo y subraya que la financiación 
que no satisfaga los criterios de la ayuda 
oficial al desarrollo debe proceder de otros 
instrumentos distintos del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD); destaca la importancia 
de garantizar el respeto de las normas en 
materia de derechos humanos en todas las 
actividades de cooperación en el marco del 
ICD e insiste en que, para combatir 
eficazmente la pobreza a largo plazo, la 
Unión debe abordar las causas de la 
pobreza y fomentar la igualdad de 
oportunidades;

Or. de

Enmienda 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que la Comisión no 
supervise la forma en la que el presupuesto 
y las políticas de la Unión contribuyen al 
desarrollo sostenible y a la realización de 
los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), ni informe al respecto; toma nota 
de que la Comisión ha publicado 
recientemente un documento de reflexión 
en el que presenta escenarios para una 
Europa sostenible; lamenta, no obstante, 
que este documento no incluya un análisis 
de las carencias en los sectores en los que 
la Unión debe emprender acciones 
adicionales en términos de presupuesto, 
política y legislación, y que no presente la 
contribución de los programas de gasto de 
la Unión a la realización de los ODS;

3. Lamenta que, a pesar del 
compromiso de la Unión con la 
sostenibilidad y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, el Informe Especial n.º 
7/2019 del Tribunal de Cuentas ponga de 
manifiesto que la Comisión no supervisa 
la forma en la que el presupuesto y las 
políticas de la Unión contribuyen al 
desarrollo sostenible y a la realización de 
los ODS ni informa al respecto; toma nota 
de que la Comisión ha publicado 
recientemente un documento de reflexión 
en el que presenta escenarios para una 
Europa sostenible; lamenta, no obstante, 
que este documento no incluya un análisis 
de las carencias en los sectores en los que 
la Unión debe emprender acciones 
adicionales en términos de presupuesto, 
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política y legislación, y que no presente la 
contribución de los programas de gasto de 
la Unión a la realización de los ODS;

Or. en

Enmienda 7
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Acoge con satisfacción el hecho de 
que hasta 2018 el 20,3 % de la 
cooperación internacional y la ayuda al 
desarrollo financiadas por la Unión se 
destinaran a la lucha contra el cambio 
climático; reitera, no obstante, su opinión 
de que en el futuro este porcentaje debe 
ser más del doble y de que al menos el 45 
% de la financiación del Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional propuesto para el período 
2021-2027 debe destinarse a objetivos 
climáticos y medioambientales; pide, en 
este contexto, un mejor acceso a las 
energías renovables y ayuda a las 
inversiones en tecnologías 
medioambientales, el intercambio de 
conocimientos, el desarrollo de cadenas 
de suministro sostenibles y un mayor 
desarrollo de la economía circular y de la 
colaboración internacional en favor de la 
utilización sostenible de la tierra, los 
bosques, el agua y los recursos, así como 
inversiones en sistemas de protección civil 
y de alerta temprana;

Or. de

Enmienda 8
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
de Derecho y democracia.

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
de Derecho y democracia; recuerda que la 
movilización de los recursos nacionales 
constituye la piedra angular de una 
financiación sostenible del desarrollo y 
uno de los cinco retos clave en materia de 
desarrollo que se han de abordar con 
ayuda presupuestaria; pide a la Comisión 
que adopte una política comercial y de 
inversión coherente con este objetivo, que 
incluya, entre otras cosas, la 
consideración de la inquietud de los 
países menos desarrollados por los 
acuerdos de asociación económica en 
relación con la erosión de los ingresos 
vinculada a la supresión de los derechos 
de aduana, y la garantía de una 
distribución equitativa de los derechos de 
imposición, al mismo tiempo que se 
negocian tratados en materia fiscal y de 
inversión con países en desarrollo, en 
particular en relación con la 
redistribución de los ingresos fiscales 
procedentes de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 9
Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
de Derecho y democracia.

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
de Derecho y democracia, así como los 
mecanismos de evaluación de los 
resultados de las acciones aplicadas;

Or. fr

Enmienda 10
Udo Bullmann

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe más claramente la 
contribución del apoyo presupuestario de 
la Unión a la consecución de los ODS, en 
particular en lo que se refiere al ODS 10 
(Reducción de las desigualdades), y a que 
mejore los mecanismos de control por lo 
que respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
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de Derecho y democracia. de Derecho y democracia.

Or. en

Enmienda 11
Bernhard Zimniok

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados 
beneficiarios en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
de Derecho y democracia.

4. Acoge con satisfacción el uso del 
apoyo presupuestario en general para 
ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos de reforma y en la consecución 
de los ODS; insta, no obstante, a la 
Comisión a que evalúe y defina más 
claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del 
desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore 
los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de las naciones 
beneficiarias y de las organizaciones de la 
sociedad civil en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, Estado 
de Derecho y democracia.

Or. en

Enmienda 12
Beata Kempa

Proyecto de opinión
Apartado 4 – punto 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1) Pide una rendición de cuentas más 
estricta y una mayor eficiencia en el gasto 
de la Unión en materia de desarrollo, 
dado que los resultados del desarrollo no 
solo se deben definir, sino también 
analizar y supervisar en términos de 
resultados tangibles y de efectos en el 
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desarrollo.

Or. en

Enmienda 13
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insta a la Unión y a sus Estados 
miembros a que se abstengan de apoyar 
prácticas que faciliten la elusión fiscal de 
empresas y personas transnacionales, con 
miras a alcanzar su objetivo de crear un 
entorno comercial favorable a los 
inversores privados en los países en 
desarrollo en el ámbito de competencias 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible; destaca, además, el riesgo de 
endeudamiento vinculado a un mayor 
recurso por parte de la Unión a la 
financiación mixta, en particular en 
países del África subsahariana y del 
Caribe con ingresos limitados para 
reembolsar su deuda; pide a la Unión y a 
sus Estados miembros que aborden de 
forma eficaz y constante la evasión fiscal, 
las prácticas de elusión fiscal agresiva y la 
competencia fiscal perniciosa, en 
consonancia con el principio de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 14
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción los 
siguientes compromisos contraídos por la 
comisaria de Cooperación Internacional, 
en particular la participación del 
Parlamento Europeo en el control de los 
fondos fiduciarios de la Unión, la mejora 
de la transparencia en toda la 
cooperación al desarrollo de la Unión y 
en el uso de los fondos conexos, y la 
garantía de coherencia entre las distintas 
políticas de la Unión;

Or. de


