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BREVE JUSTIFICACIÓN

I) Un contexto de incremento de precios que ha originado una crisis alimentaria

Estos dos últimos años quedarán señalados por el cambio espectacular de los mercados 
mundiales de productos agrícolas y alimenticios cuyas tendencias nos habían acostumbrado, 
desde hace treinta años, a una constante disminución de los precios en valor real. La fuerte 
subida de los precios que ha originado dicho cambio ha provocado un desorden 
macroeconómico, así como una auténtica crisis alimentaria que ha afectado con mayor 
intensidad a las poblaciones más vulnerables del planeta, en particular aquellas que viven en 
países en guerra o menos prósperos, en los que aún se destina más del 50 % del presupuesto 
para alimentarse. Esta subida de los precios ha supuesto un incremento de las cifras, ya 
elevadas, de la pobreza, la desnutrición y, por ende, de los riesgos de hambruna con las 
consecuencias que ya se conocen, tanto desde el punto de vista de la estabilidad política como 
de los equilibrios geoestratégicos internacionales.

Esta crisis alimentaria, dramáticamente ilustrada por las revueltas del hambre de la pasada 
primavera, se inserta en un contexto de aumento estructural de la demanda mundial de 
productos agrícolas, vinculado al crecimiento demográfico, al cambio de hábitos alimentarios 
y al desarrollo de los biocombustibles.

A ello se suma una crisis financiera caracterizada por una mayor especulación en los 
mercados agrícolas, que se produce precisamente en un período en el que se empieza a notar, 
tanto en el Norte como en el Sur, el impacto del calentamiento global y de la disminución de 
los recursos naturales (agua, energía, pérdida de biodiversidad, etc.) en la agricultura mundial.

Esta crisis, que no es pasajera, afecta en general a todos los agricultores del planeta y vuelve a 
colocar en el centro del debate la cuestión de la producción agrícola y de los grandes 
equilibrios alimentarios.

La situación en la que nos encontramos no es un mero accidente, sino que resulta, en gran 
medida, de decisiones anteriores, ampliamente influenciadas por los países ricos:  

- Las soluciones de desregulación y de políticas de ajuste estructural que el FMI y el Banco 
Mundial llevan imponiendo, desde hace veinte años, a los países más pobres, han contribuido
a que su abastecimiento alimentario dependa en gran medida de las importaciones. Los 
precios internacionales de los productos alimenticios, demasiado bajos con respecto a los 
costes locales de producción, han desalentado su propio desarrollo agrícola. Cabe recordar 
que estos precios internacionales son el resultado de la competitividad entre zonas 
productoras con un alto índice de productividad, de las cuales algunas están subvencionadas.

- Las negociaciones de la OMC sobre el comercio mundial de los productos agrícolas (menos 
del 10 % de la producción), concebidas para liberalizar los intercambios entre actores 
solventes, no permiten suministrar alimentos a los consumidores más pobres.
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- Las políticas de ayuda al desarrollo han formulado promesas financieras que no se han 
cumplido y han dado literalmente la espalda a la agricultura, sector que resulta sin embargo 
decisivo para poner en marcha cualquier desarrollo, y vital para el 75 % de las poblaciones 
pobres del mundo que viven en zonas rurales. En la actualidad, la Unión sólo destina el 4 % 
de los créditos de su política de desarrollo a la agricultura.

Tras el doloroso despertar producido por las revueltas del hambre, varias instancias de la 
Unión Europea e internacionales han tratado de reaccionar ante lo que cabe calificar de 
emergencia alimentaria.

II)  Una respuesta rápida de la Unión frente a la fuerte subida de los precios de los 
productos alimenticios en los países en desarrollo 

A) Propuesta de la Comisión

La Comisión ha tratado de responder a las solicitudes del Parlamento Europeo y, 
posteriormente, de los Estados miembros (Consejo de Asuntos Generales y Consejo Europeo 
de lo días 19 y 20 de junio) iniciando una acción colectiva a favor de los países en desarrollo.

Tras adaptar de forma marginal los instrumentos existentes de su política de desarrollo para 
responder así a la subida de los precios de los alimentos, la Comisión propone una 
financiación adicional a corto plazo de mil millones de euros, con cargo a fondos disponibles 
de la PAC.  

Esta iniciativa, a medio camino entre la ayuda de emergencia y el desarrollo, pretende apoyar 
la oferta agrícola de los países en desarrollo más afectados por la subida de los precios de los 
alimentos, así como actividades destinadas a paliar los efectos negativos de esta subida.

Las medidas adoptadas se refieren a una mejora del acceso a los insumos y servicios agrícolas 
(incluidos los abonos y semillas), así como a disposiciones del tipo «red de seguridad» 
destinadas a mantener o mejorar la capacidad de producción agrícola y satisfacer las 
necesidades de las poblaciones más desfavorecidas en cuanto a alimentos básicos.

B) Evaluación general del ponente

Habida cuenta de las dramáticas consecuencias de la crisis alimentaria para las poblaciones de 
los países más pobres, el ponente desea expresar su solidaridad para con ellas apoyando la 
iniciativa de la Comisión.

Sin embargo, el ponente desea añadir a este apoyo de principio algunas observaciones.

Características presupuestarias:

- Sin por ello cuestionar la iniciativa, el ponente señala que el recurso a los fondos no 
utilizados de la PAC debe ser excepcional. Es importante que, en el futuro, la Unión pueda 
cumplir todos sus compromisos con los agricultores europeos, en particular de los nuevos 
países, que aún no reciben el mismo nivel de ayudas que sus homólogos de los antiguos 15.
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Por otra parte, es conveniente señalar a la Comisión y al Consejo que el aumento de los 
precios agrícolas también afecta de forma negativa, e incluso dramática, a algunos 
agricultores europeos, sobre todo en el sector ganadero. Por consiguiente, es preciso tener en 
cuenta su situación, tanto en la elaboración del presupuesto como en la reforma de la PAC 
prevista por el «chequeo». Por último, en el marco de las últimas perspectivas financieras, el 
ponente recuerda a los Estados miembros que no se puede estar pidiendo continuamente «más 
Europa», mediante la elaboración o consolidación de políticas comunitarias, sin dotarse de 
mayores medios presupuestarios que, de haberse dispuesto de ellos, hubieran podido evitar 
quizás recurrir al expediente propuesto por la Comisión.      

Consideraciones sobre el capítulo agrícola de la iniciativa

- El ponente expresa su satisfacción por que se haya prestado por fin más atención a la 
agricultura y, principalmente, a la producción agrícola de los países más pobres. Considera 
esencial que se valoricen todas las agriculturas y culturas alimentarias del mundo, con objeto 
de que cada región satisfaga al máximo las necesidades de su población.

- El ponente celebra que la Comisión haya hecho hincapié en las medidas destinadas a 
facilitar el desarrollo de la producción, como el acceso a los recursos y servicios por parte de 
los agricultores más pobres (que representan un 80 % de la población con problemas de 
desnutrición), así como en las medidas del tipo «red de seguridad» que faciliten la 
comercialización de la producción local mediante un mayor poder adquisitivo de los 
consumidores pobres. No obstante, desea que la Comisión exponga más detalladamente las 
acciones relativas a la producción que podrían financiarse, como el acceso al agua, a los 
microcréditos, el apoyo a la organización de los productores en materia de producción y 
comercialización, el almacenamiento.

- En aras de la eficacia, el ponente recomienda a la Comisión que incluya este mecanismo en 
una auténtica estrategia global, destinada a favorecer el despegue de la producción agrícola en 
el marco de un desarrollo sostenible adaptado a las necesidades de la población y al potencial 
natural de los territorios destinatarios. Ello presupone dos condiciones, a saber:  

1) Actuar de cara al tiempo

El ponente se pregunta por el alcance de esta iniciativa en el tiempo. Este mecanismo está 
previsto a corto plazo, mientras que la valorización de un potencial agrícola requiere tiempo y 
continuidad. El agricultor tiene que anticipar siempre sus decisiones a un año vista o más 
(cultivos, inversiones). Para ello, necesita un marco y una previsibilidad, incluso en la 
estabilidad de los precios de sus productos. ¿Qué ocurrirá al cabo de un año, cuando los 
medios destinados al acceso a los insumos y servicios y, posteriormente, a las medidas del 
tipo «red de seguridad», financiados por el mecanismo, hayan desaparecido? ¿Se han tomado 
suficientemente en cuenta estos aspectos en los instrumentos de desarrollo existentes a medio 
y largo plazo que, según se afirma, se acaban de reajustar al margen, para incluir la subida de 
los precios de los alimentos, pero en los cuales la parte destinada a la agricultura sigue siendo 
dramáticamente escasa?

2) Actuar de cara a la regulación económica
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En una economía globalizada y cada vez más liberalizada, los mercados internacionales de 
productos agrícolas y alimenticios, inestables por naturaleza, contraponen los niveles de 
competitividad extremadamente diferentes de todas las agriculturas del mundo. Este juego 
ocasiona graves trastornos en los mercados locales de los países más pobres, que apenas 
disponen ya de protección de sus fronteras, como se ha señalado más arriba. Esta situación 
supone un obstáculo al desarrollo de una producción nacional  cuando los precios mundiales 
son bajos. A la inversa, cuando son altos, como en la actualidad, resulta imposible llevarlos a 
la baja sin una regulación de la producción y de los precios mundiales. A este respecto, el 
ponente no entiende cómo la Comisión espera que este «modesto mecanismo» pueda 
disminuir la subida de los precios de los productos alimenticios.    

- Por lo que se refiere a la ejecución del mecanismo, la Comisión no menciona en ningún 
momento la participación de los actores locales (agricultores, consumidores, responsables) o 
incluso de las ONG, cuando precisamente, para que el desarrollo sea un éxito, es necesario 
que los hombres tomen las riendas de su propio destino.

Consideraciones sobre la aplicación del mecanismo

El ponente quiere asegurarse de que la capacidad administrativa de la Unión permitirá una 
utilización eficaz del crédito de mil millones de euros. Para ello, pide a la Comisión que actúe 
en el marco de una estrategia global y coherente con los demás programas y acciones de 
desarrollo.

Asimismo, pide a la Comisión que garantice al máximo las capacidades de las organizaciones 
con las que colabore. Para ello, el ponente desea que se amplíe el número de estructuras que 
podrían aportar su ayuda incluyendo organizaciones experimentadas como ONG, que 
dispongan de medios adecuados y reconocida experiencia.

También desea que la Comisión haga un uso lo más transparente posible de los mil millones 
de euros. Para ello, pide a la Comisión que elabore un plan de previsiones preciso sobre dicha 
utilización, incluyendo medidas detalladas con objetivos cuantificados, la parte de 
financiación  asignada y los medios previstos para la gestión del mecanismo. Dicho plan 
deberá aprobarse de conformidad con un procedimiento de comitología que permita al 
Parlamento Europeo estar informado. Así se facilitará en gran medida la evaluación final. Por 
otra parte, propone que se establezca un primer balance provisional en septiembre de 2009, 
con objeto de adaptar, si cabe, las medidas a las necesidades más urgentes de las poblaciones 
pobres de los países objetivo.   

Conclusiones

La Unión Europea, que dispone de importantes medios humanos y financieros, debería actuar 
de forma más enérgica y a largo plazo e iniciar una política más ambiciosa y voluntarista a 
escala internacional, en favor de un mayor equilibrio alimentario y del desarrollo en el 
mundo. Para ello, debe convencer e implicar a los demás actores mundiales en torno a varias 
propuestas concretas:
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- Crear, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, un Consejo internacional de Seguridad 
Alimentaria y Desarrollo, encargado de gestionar las crisis. Mediante la coordinación de las 
decisiones estratégicas de la FAO, el FMI, el Banco Mundial y la comunidad internacional en 
su conjunto, esta estructura debería facilitar el establecimiento de políticas agrícolas y 
alimentarias en cada región del mundo. La creación de integraciones regionales sería un 
primer paso en esa dirección.

- Es importante restablecer una mínima regulación de los mercados internacionales con objeto 
de garantizar el abastecimiento y cierta estabilidad de los precios, en beneficio de todos los 
consumidores y productores a escala mundial. Resulta fundamental restablecer reservas de 
seguridad para hacer frente a situaciones de urgencia en todo el mundo (incluidas las 
necesidades de los bancos europeos de alimentos) y limitar los fenómenos de especulación 
registrados estos últimos meses en los mercados agrícolas.

- Por último, debe incrementarse la ayuda al desarrollo y reconsiderarse seriamente la parte 
destinada a la agricultura.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La reciente escalada de los precios de 
los productos alimenticios ha puesto a 
numerosos países en desarrollo y a sus 
poblaciones en una situación dramática. 
Esta situación amenaza con hundir a otros 
cientos de millones de personas en una 
pobreza extrema y exige un refuerzo de la 
solidaridad con dichas poblaciones.

(1) La reciente escalada de los precios de 
los productos alimenticios, previsible dada 
la situación de la oferta y la demanda en 
los mercados mundiales de productos 
agrícolas y alimenticios, ha puesto a 
numerosos países en desarrollo y a sus 
poblaciones en una situación dramática. 
Esta situación de crisis alimentaria, a la 
que se suma una crisis financiera y 
energética y un deterioro del medio 
ambiente (calentamiento global, 
disminución del agua, pérdida de 
biodiversidad, etc.), amenaza con hundir a 
otros cientos de millones de personas en 
una pobreza extrema y exige un refuerzo 
de la solidaridad con dichas poblaciones. 
Todos los datos relativos a la prospectiva 
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de los mercados alimentarios hacen 
pensar que la crisis alimentaria que está 
afectando a las poblaciones más 
desfavorecidas tanto del Sur como del 
Norte perdurará en los próximos años.

Or. fr

Justificación

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution 
future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il 
y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et 
mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage 
les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine 
régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop 
grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por tanto, el presente Reglamento debe 
establecer un mecanismo de financiación 
de respuesta rápida a la crisis causada por 
la subida de los precios de los productos 
alimenticios en los países en desarrollo.

(2) Por tanto, como complemento de la 
actual política de desarrollo de la Unión 
Europea, que ha desatendido durante 
demasiados años el apoyo al sector 
agrícola y, en particular, a la producción 
alimentaria, el presente Reglamento debe 
establecer un mecanismo de financiación 
de respuesta rápida a la crisis causada por 
la subida de los precios de los productos 
alimenticios en los países en desarrollo.

Or. fr

Justificación

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 
engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide 
au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet 
de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans 
ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris 
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sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, 
énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs 
populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 
Ayuda Humanitaria, y adoptar medidas 
urgentes y suplementarias que puedan 
remediar rápidamente las repercusiones 
que la actual escalada de los precios de los 
productos alimenticios tiene en los países 
en desarrollo.

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 
Ayuda Humanitaria. Este mecanismo 
debería incluirse en una estrategia global 
de desarrollo para la que se establezcan 
objetivos concretos y medios adecuados y 
que aporte una coherencia entre dicho 
mecanismo y las ayudas existentes de los 
instrumentos a corto y largo plazo de la 
Unión. Este mecanismo debería permitir 
adoptar medidas urgentes y suplementarias 
que puedan remediar rápidamente las 
repercusiones que la actual escalada de los 
precios de los productos alimenticios tiene 
en los países en desarrollo. Asimismo, en 
conexión con los programas existentes, 
debería contribuir, de manera prioritaria 
y mucho más sustancial, con medios 
distribuidos a lo largo del tiempo, a un 
desarrollo sostenible de la agricultura y 
de la producción agrícola de los países 
más pobres, con objeto de incrementar su 
suministro de alimentos y reducir su 
dependencia alimentaria.

Or. fr

Justificación

La crisis alimentaria exige no sólo respuestas urgentes, sino también respuestas a más largo 
plazo, con objeto de apoyar el desarrollo de la agricultura e incentivar la oferta de productos 
alimenticios. Los procesos de valorización de los recursos mediante la actividad agrícola y 
de modernización de la agricultura requieren tiempo. Por otra parte, los agricultores 
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necesitan perspectivas y estabilidad para producir. Por ello, los medios destinados a la 
agricultura deben incrementarse sustancialmente y repartirse a largo plazo.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las medidas adoptadas en el marco de 
este mecanismo deben ayudar a los países 
en desarrollo a aumentar su productividad 
agrícola durante las próximas campañas, a 
reaccionar rápidamente a sus necesidades 
inmediatas y a las de su población, y a 
adoptar las primeras medidas necesarias 
para prevenir, en la medida de lo posible, 
otras situaciones de inseguridad 
alimentaria, contribuyendo al mismo 
tiempo a reducir los efectos del elevado 
nivel de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial, y ello en 
beneficio de las personas más 
desamparadas, pero también de los 
consumidores y agricultores europeos.

(15) Las medidas adoptadas en el marco de 
este mecanismo deben ayudar a los países 
en desarrollo a aumentar su productividad 
agrícola durante las próximas campañas, a 
reaccionar rápidamente a sus necesidades 
inmediatas y a las de su población, y a 
adoptar las primeras medidas necesarias 
para prevenir, en la medida de lo posible, 
otras situaciones de inseguridad 
alimentaria, contribuyendo al mismo 
tiempo a reducir los efectos del elevado 
nivel de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial, y ello en 
beneficio de las personas más 
desamparadas, pero también de los 
consumidores y agricultores europeos. Esta 
reducción de los efectos del elevado nivel 
de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial sólo podrá 
lograrse si todos los Estados del mundo, 
entre ellos los países ricos, que asumen 
una gran responsabilidad, reflexionan 
conjuntamente sobre los grandes 
equilibrios alimentarios del planeta y 
actúan para estabilizar los precios 
mundiales, con objeto de que cada región 
del mundo pueda desarrollar su 
agricultura y satisfacer las necesidades de 
su población.  Este objetivo requiere una 
regulación inteligente de la economía 
agrícola y el establecimiento de reservas 
alimentarias de seguridad que permitan 
hacer frente a situaciones de emergencia 
(catástrofes naturales, etc.).  Por otra 
parte, la Unión debería favorecer las 
integraciones regionales entre los países 
en desarrollo que, más allá de un interés 
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geopolítico, ofrecen la ventaja de suponer 
un primer paso hacia la emergencia de 
políticas agrícolas, tal como lo hizo la 
Comunidad hace más de cincuenta años.

Or. fr

Justificación

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie.
Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés 
agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international  (ce sont 
des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de 
compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas 
l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc 
admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi 
justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La propia naturaleza de las medidas 
previstas de conformidad con el presente 
Reglamento exige la instauración de 
procedimientos de toma de decisiones 
eficaces, flexibles, transparentes y rápidas 
para su financiación, así como una estrecha 
cooperación entre todas las instituciones en 
cuestión. El presente Reglamento debería, 
en particular, prever la financiación de 
medidas ya iniciadas que las 
organizaciones internacionales estén 
apoyando o estén preparadas para apoyar 
antes de la adopción del Reglamento, y ello 
a partir del 20 de junio de 2008, fecha 
correspondiente a la de las conclusiones 
del Consejo Europeo.

(16) La propia naturaleza de las medidas 
previstas de conformidad con el presente 
Reglamento exige la instauración de 
procedimientos de toma de decisiones 
eficaces, flexibles, transparentes y rápidas 
para su financiación, así como una estrecha 
cooperación entre todas las instituciones en 
cuestión, ya sean públicas o privadas. La 
utilización de la financiación del 
mecanismo debería figurar 
detalladamente en un plan de previsiones 
preciso, en el que se indique cada tipo de 
medida prevista y sus objetivos 
cuantitativos, la parte de financiación 
respectivamente asignada, así como los 
medios previstos para la gestión 
administrativa, ya que todos estos 
elementos facilitarán una evaluación 
posterior.  El presente Reglamento debería, 
en particular, prever la financiación de 
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medidas ya iniciadas que las 
organizaciones internacionales u 
organizaciones públicas o privadas 
(organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones locales, etc.) estén 
apoyando o estén preparadas para apoyar 
antes de la adopción del Reglamento, y ello 
a partir del 20 de junio de 2008, fecha 
correspondiente a la de las conclusiones 
del Consejo Europeo.

Or. fr

Justificación

La utilización de mil millones de euros debe ser lo más eficaz y transparente posible, siendo 
por ello conveniente que su utilización figure en un plan de previsiones detallado. De esta 
manera podrá evaluarse su impacto y realizarse una evaluación del mecanismo. No se trata 
de gastar por gastar y tener buena conciencia. También en aras de la eficacia y en beneficio 
de las poblaciones más pobres, es conveniente ampliar el número de organizaciones con las 
que trabaje la Comisión para la aplicación del mecanismo.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comunidad financiará medidas 
destinadas a apoyar una respuesta rápida y 
directa al alza de los precios de los 
productos alimenticios en los países en 
desarrollo, durante un período situado entre 
la ayuda de urgencia y la cooperación al 
desarrollo a medio y largo plazo.

1. La Comunidad financiará medidas 
destinadas a apoyar una respuesta rápida y 
directa al alza de los precios de los 
productos alimenticios en los países en 
desarrollo, durante un período situado entre 
la ayuda de urgencia y la cooperación al 
desarrollo a medio y largo plazo. Estas 
medidas se integrarán en el marco de una 
estrategia global de desarrollo que defina 
objetivos y medios concretos y establezca 
una coherencia entre todos los 
instrumentos al servicio de la ayuda de 
urgencia y del desarrollo.  Estas medidas 
supondrán un apoyo en las situaciones de 
emergencia, pero sobre todo participarán, 
con el tiempo, al desarrollo de la 
agricultura y la producción agrícola en 
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los países más pobres con objeto de que 
respondan mejor a sus necesidades y 
autonomía alimentarias.

Or. fr

Justificación

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les 
efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire 
impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le 
développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus 
de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture 
nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité 
pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement 
accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las medidas 
mencionadas en el apartado 1. Dichas 
medidas financiarán iniciativas 
internacionales que apoyen la finalidad y 
los objetivos del presente Reglamento y se 
aplicarán por medio de organizaciones 
regionales y organizaciones internacionales 
que actúen a escala mundial. La Comisión 
informará al respecto al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

La Comisión adoptará las medidas 
mencionadas en el apartado 1. Dichas 
medidas financiarán iniciativas 
internacionales que apoyen la finalidad y 
los objetivos del presente Reglamento y se 
aplicarán por medio de organizaciones 
regionales y organizaciones 
internacionales, públicas o privadas, que 
actúen a escala mundial. La Comisión 
informará al respecto al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. fr

Justificación

El mecanismo podrá ser ejecutado por organizaciones internacionales o regionales públicas, 
o por organizaciones privadas que dispongan de experiencia y conocimientos reconocidos. 
Lo importante será que la Comisión decida en función de la mayor eficacia en cuanto a los 
objetivos fijados y en beneficio de las poblaciones más pobres, y no en función de las 
modalidades administrativas que más le convengan y le permitan gastar los mil millones de 
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euros lo antes posible.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se seleccionará a las organizaciones 
internacionales, incluidas las 
organizaciones regionales (en lo sucesivo 
denominadas «organizaciones 
internacionales») sobre la base de su 
capacidad para garantizar una respuesta 
rápida y de calidad a las necesidades de los 
países en desarrollo específicos, por lo que 
respecta a los objetivos del presente 
Reglamento.

5. Se seleccionará a las organizaciones 
internacionales, incluidas las 
organizaciones regionales, ya sean 
públicas o privadas, como las 
organizaciones no gubernamentales (en lo 
sucesivo denominadas «organizaciones 
internacionales») sobre la base de su 
capacidad para garantizar una respuesta 
rápida, con la mejor relación coste-
eficacia y de la mayor calidad posible, a 
las necesidades de los países en desarrollo 
específicos, por lo que respecta a los 
objetivos del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

El mecanismo podrá ser ejecutado por organizaciones internacionales o regionales públicas, 
o por organizaciones privadas que dispongan de experiencia y conocimientos reconocidos. 
Lo importante será que la Comisión decida en función de la mayor eficacia en cuanto a los 
objetivos fijados y en beneficio de las poblaciones más pobres, y no en función de las 
modalidades administrativas que más le convengan y le permitan gastar los mil millones de 
euros lo antes posible.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los distintos instrumentos de desarrollo y 
el presente mecanismo se aplicarán de 
manera que se garantice la continuidad de 
la cooperación, por lo que se refiere en 
particular a la transición de la ayuda de 

Los distintos instrumentos de desarrollo y 
el presente mecanismo se aplicarán de 
manera que se garantice la continuidad de 
la cooperación, por lo que se refiere en 
particular a la transición de la ayuda de 
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urgencia a la ayuda a medio y largo plazo. urgencia a la ayuda a medio y largo plazo. 
El conjunto de mecanismos utilizados 
para el desarrollo dedican ahora una 
parte más importante a la agricultura y a 
la producción agrícola, sin las cuales 
ningún país puede registrar un desarrollo 
sostenible del que uno de los objetivos 
prioritarios es suministrar una 
alimentación suficiente a su población.

Or. fr

Justificación

Un país no puede desarrollarse si no logra alimentar a su población. En el contexto de la 
crisis alimentaria en el que nos encontramos, resulta urgente aumentar de forma sostenible la 
ayuda a la agricultura, desatendida durante demasiado tiempo por las políticas de 
cooperación al desarrollo. Cabe recordar simplemente que la mayoría de las poblaciones de 
los países pobres viven en zonas rurales, que la alimentación representa más del 50 % de los 
gastos familiares, que los peor alimentados suelen ser agricultores pobres que no logran 
producir por carecer de medios suficientes que les permiten acceder a los recursos (tierra, 
agua, abonos, semillas, servicios, créditos, etc.).

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda y la cooperación comunitarias 
se aplicarán mediante un conjunto de 
decisiones de financiación de medidas de 
apoyo, descritas en el artículo 1, apartados 
1, 2 y 3, del presente Reglamento, que 
serán adoptadas por la Comisión.

1. La ayuda y la cooperación comunitarias 
se aplicarán mediante un conjunto de 
decisiones de financiación de medidas de 
apoyo, descritas en el artículo 1, apartados 
1, 2 y 3, y en el artículo 3, apartado 2, del 
presente Reglamento, que serán adoptadas 
por la Comisión. Antes de comprometer la 
financiación de este mecanismo, la 
Comisión elaborará un plan de 
previsiones preciso sobre la utilización del 
mismo, en el que se indiquen 
detalladamente todas las medidas 
previstas y sus objetivos cuantificados, la 
parte de financiación respectivamente 
asignada, así como los medios previstos 
para la gestión administrativa del 
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mecanismo. La decisión relativa a la 
validación de dicho plan de previsiones se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en la Decisión del 
Consejo 1999/468/CE, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or. fr

Justificación

Es importante que la Comisión facilite detalles sobre la utilización de los mil millones de 
euros mediante la presentación de un plan de previsiones que deberá aprobarse de 
conformidad con el procedimiento de comitología y que permitirá mantener al Parlamento 
Europeo informado. Dicho plan facilitará la evaluación posterior del mecanismo.                                                              

Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas destinadas a mejorar el acceso a 
los insumos y servicios agrícolas, incluidos 
los abonos y las semillas;

a) medidas destinadas a mejorar los 
accesos a los insumos (abonos, semillas, 
etc.), a los servicios agrícolas 
(divulgación), al agua y a la financiación 
(microcréditos), a la organización 
colectiva de los productores (para la 
producción y la creación de mercados 
locales) y al almacenamiento de las 
cosechas;

Or. fr

Justificación

Es importante facilitar más detalles sobre las medidas que pueden adoptarse para reactivar 
la oferta agrícola lo antes posible. Estas acciones deberán completarse con las medidas de 
ayuda de urgencia y los programas de desarrollo ya existentes, que pueden incluir, entre 
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otras, medidas de mayor alcance para el desarrollo rural.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Rendición de cuentas Supervisión y evaluación
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo acerca de las 
medidas que adopte de conformidad con el 
presente Reglamento, a más tardar el 31 
de diciembre de 2009. La Comisión
presentará un informe sobre la ejecución 
de las medidas, incluyendo, en la medida 
de lo posible, los principales resultados e 
impactos de la ayuda prestada en virtud 
del presente Reglamento, a más tardar el 
31 diciembre 2012.

La Comisión informará periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo acerca de 
las medidas que adopte de conformidad 
con el presente Reglamento. En 
septiembre de 2009, presentará un primer 
balance provisional de las medidas 
iniciadas que permita, en su caso, adaptar 
el contenido del mecanismo a sus 
objetivos. En relación con el plan de 
previsiones sobre la utilización detallada 
de la financiación del mecanismo, que se 
presentará antes de la ejecución de este 
último, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 
de diciembre de 2010 a más tardar, una 
evaluación precisa de la ejecución del 
mecanismo que permita hacer un balance 
de los resultados y el impacto real en los 
países destinatarios.

Or. fr

Justificación

Es importante que la Comisión informe periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el desarrollo y los resultados del mecanismo. Por ello, parece necesario elaborar un 
primer balance intermedio y, posteriormente, una evaluación final precisa, con objeto de 
comprobar su verdadero alcance entre las poblaciones más afectadas por la crisis 
alimentaria.
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