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capacidades técnicas en los países ACP

Coponentes: Marlene Malahoo Forte (Jamaica) y Jo Leinen

Propuesta de resolución

Enmienda 1
Elie Hoarau

Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando fundamental que se 
impulse la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 en los países ACP y en 
la UE a fin de limitar el recalentamiento de 
la Tierra a niveles que no superen en más 
de 1,5 ° C las temperaturas de la era 
preindustrial, que se creen economías de 
bajas emisiones de CO2 y se combatan así
las tendencias negativas del cambio 
climático,

A. Considerando fundamental que se 
impulse la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 en los países ACP y en 
la UE a fin de limitar, en una primera 
fase, el recalentamiento de la Tierra a 
niveles que no superen en más de 1,5 ° C 
las temperaturas de la era preindustrial, que 
se creen economías basadas en la 
producción de energías limpias, de 
permitir la adaptación de todos a las 
tendencias negativas del cambio climático, 
así como de permitir que todos luchen de 
forma eficaz contra el cambio climático y 
la contaminación generalizada existente a 
escala planetaria,

Or. fr

Enmienda 2
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Jo Leinen

Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

A bis. Considerando que el principio de 
«responsabilidad común pero 
diferenciada» para el cambio climático 
debería tomarse en consideración en el 
ámbito de la transferencia de tecnologías 
de bajas emisiones de CO2 a los países 
ACP,

Or. en

Enmienda 3
Elie Hoarau

Considerando C

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que los países ACP 
figuran entre los países que menos han 
contribuido al cambio climático, pero que 
más sufren sus efectos adversos; 
considerando que el pronto desarrollo y 
transferencia de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 contribuirá a mitigar las 
negativas consecuencias del calentamiento 
de la Tierra que sufren estos países,

C. Considerando que los países ACP 
figuran entre los países que menos han 
contribuido al cambio climático, pero que 
más sufren sus efectos adversos; 
considerando que la limitación del 
consumo de energía en los países 
industrializados y en los países 
emergentes, junto con el pronto desarrollo 
y transferencia de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 contribuirá a mitigar las 
negativas consecuencias del calentamiento 
de la Tierra que sufren estos países,

Or. fr
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Enmienda 4
Jo Leinen]

Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

C bis. Considerando que la mayor parte 
de la cooperación tecnológica sigue 
teniendo lugar a nivel nacional y no 
internacional, y que tan solo un 2 % de 
las patentes conjuntas son compartidas 
entre empresas e instituciones de países 
desarrollados y en desarrollo,

Or. en

Enmienda 5
Elie Hoarau

Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que la biomasa es la 
principal fuente de energía en los países 
menos desarrollados, pero que su uso 
extensivo y escasamente controlado no es 
una fórmula sostenible y tiene una serie de 
efectos negativos sobre el medio ambiente 
y la salud humana,

E. Considerando que la biomasa es la 
principal fuente de energía renovable en 
los países menos desarrollados, pero que su 
uso extensivo y escasamente controlado no 
es una fórmula sostenible y tiene una serie 
de efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud humana,

Or.fr
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Enmienda 6
Jo Leinen

Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando que, al mismo 
tiempo, tan solo se explota una pequeña 
parte del gran potencial de energías 
renovables de África1,

Or. en

Enmienda 7
Elie Hoarau

Recital E ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E ter. Considerando que la mayoría de los 
plaguicidas que venden las empresas de 
los países más ricos a los países ACP y su 
utilización intensiva y no regulada tienen 
diversos efectos negativos en el medio 
ambiente y la salud humana; 
considerando que el intercambio 
tecnológico en el sector de la química 
debería permitir que los productores 
agrícolas de los países ACP adquieran a 
bajo coste productos tan respetuosos del 
medio ambiente como sea posible.

Or. fr

                                               
1 Solo se explota el 7  % del potencial hidrológico y el 1 % del geotérmico
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Enmienda 8
Elie Hoarau

Considerando E quáter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E quáter. Considerando que la 
exportación masiva de desechos de todo 
tipo de los países desarrollados y más 
ricos a los países ACP constituye una 
grave amenaza para el equilibrio 
ecológico de estos últimos, que además no 
se benefician de tecnologías adaptadas y 
de alto rendimiento para el tratamiento, 
reacondicionamiento y reciclaje de dichos 
desechos, que van desde los más banales a 
los más tóxicos,

Or. fr

Enmienda 9
Elie Hoarau

Considerando E quinquies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E quinquies. Considerando que la 
aplicación de derechos de propiedad 
intelectual excesivamente protectores 
constituye uno de los frenos más 
poderosos a una transferencia tecnológica 
que permita a los países ACP 
desarrollarse para hacer la transición 
hacia las nuevas tecnologías ya existentes, 
sobre todo en el ámbito del desarrollo 
sostenible,

Or. fr
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Enmienda 10
Elie Hoarau

Considerando G

Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que deberían eliminarse 
todos los obstáculos políticos, 
institucionales, financieros, de información 
y de capacitación que puedan entorpecer la 
transferencia de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 a los países ACP,

G. Considerando que deberían eliminarse 
todos los obstáculos políticos, 
institucionales, financieros, comerciales y
de información y de capacitación que 
puedan entorpecer la transferencia de 
tecnologías de bajas emisiones de CO2 a 
los países ACP,

Or. fr

Enmienda 11
Jo Leinen

Considerando I (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que también debería 
reconocerse el importante papel que 
desempeñan las tecnologías de la
información y la comunicación en el 
proceso de difusión tecnológica,

Or. en
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Enmienda 12
Elie Hoarau

Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Subraya que el impulso a la innovación, 
la difusión y la transferencia de las 
tecnologías adecuadas y el conocimiento 
tecnológico en los países ACP son 
elementos clave de una respuesta 
internacional efectiva de cara al desafío del 
cambio climático;

1. Subraya que el impulso a la 
investigación y la innovación en los países 
ACP, la difusión y la transferencia de las 
tecnologías adecuadas y el conocimiento 
tecnológico en los países ACP son 
elementos clave de una respuesta 
internacional efectiva de cara al desafío del 
cambio climático;

Or. fr

Enmienda 13
Elie Hoarau

Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que para ser fecundo, un 
acuerdo internacional en materia de 
protección climática debe incluir sólidas 
normas y disposiciones institucionales 
sobre el desarrollo y la transferencia de 
tecnologías y propiciar así la inversión 
pública y privada en este campo; hace a 
este respecto un llamamiento a la COP 16 
para que adopte ya algunas decisiones 
concretas sobre la creación de capacidades 

3. Considera que para ser fecundo, un 
acuerdo internacional en materia de 
protección climática debe incluir sólidas 
normas y disposiciones institucionales 
sobre el desarrollo y la libre transferencia 
de tecnologías y propiciar así la inversión 
pública y privada en este campo; hace a 
este respecto un llamamiento a la COP 16 
para que adopte ya algunas decisiones 
concretas sobre la creación de capacidades 
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técnicas y el desarrollo y la transferencia 
de tecnología, sobre la base de los 
resultados del proceso de la CMNUCC en 
este ámbito;

técnicas y el desarrollo y la transferencia 
de tecnología, sobre la base de los 
resultados del proceso de la CMNUCC en 
este ámbito;

Or. fr

Enmienda 14
Elie Hoarau

Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Manifiesta su inquietud por el 
hecho de que en el marco de las 
negociaciones comerciales 
internacionales, en particular en las 
negociaciones de los AEE y en las 
negociaciones del ACTA, la Comisión 
Europea impone capítulos ambiciosos 
para la protección de la propiedad 
intelectual, que presenta como parte de 
los intereses ofensivos de la Unión 
Europea, lo que tiene como consecuencia, 
entre otras cosas, que resulte más difícil el 
desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y el acceso a las tecnologías, en 
particular las tecnologías ecológicas; pide 
a la Comisión que revise su estrategia 
para las negociaciones comerciales 
internacionales en el ámbito de la 
propiedad intelectual a fin de que esta 
coincida con los objetivos de desarrollo de 
estos países;

Or. fr

Enmienda 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

 4 bis. Señala que para que tengan éxito el 
desarrollo y la transferencia tecnológica, 
así como los proyectos de construcción de 
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capacidades en los países ACP, primero 
deberían identificarse las necesidades, 
experiencias, obstáculos y oportunidades 
endógenas de desarrollo nacional; recalca 
que los enfoques que se adopten deberían 
adaptarse a las condiciones concretas del 
país y permitir una mayor 
responsabilización de estas actividades 
por parte del país interesado; 

Or. en

Enmienda 16
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

 4 ter. Manifiesta que es necesario tomar 
en consideración las condiciones 
especiales de la frágil economía de los 
países menos desarrollados, así como la 
distancia y las pocas oportunidades de 
lograr economías de escala que tienen los 
pequeños Estados insulares en desarrollo;

Or. en

Enmienda 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

 5 bis. Señala que las ayudas a las 
capacidades siguen estando fragmentadas 
y dependen de características nacionales, 
como la intensidad de la mano de obra y 
la descentralización de los servicios; 
destaca que la construcción de 
capacidades para el desarrollo y 
transferencia de tecnologías en los países 
ACP debe considerarse un objetivo 
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prioritario clave y no una medida para 
mejorar los resultados de proyectos a 
corto plazo, lo que exige un enfoque 
sistemático, conocer las circunstancias 
específicas de los países y los sectores y 
establecer vínculos entre el desarrollo 
institucional, organizativo y humano; 
subraya igualmente que la construcción 
de capacidades debería fomentar la 
demanda de desarrollo y transferencia de 
tecnologías entre los países ACP;

Or. en

Enmienda 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 ter. Declara que es necesario trabajar 
para crear programas de formación 
destinados a mejorar las capacidades 
endógenas para el desarrollo, gestión, 
operación y mantenimiento de proyectos 
tecnológicos; señala, no obstante, que es 
urgente hacer frente a las causas que 
provocan la salida de personal cualificado 
de algunos países ACP, a saber, los bajos 
sueldos y las malas condiciones de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 19

Elie Hoarau



AA\833904ES.doc 11/21

ES

Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Considera que se debería adoptar el 
principio de enfocar el desarrollo de las 
tecnologías de bajas emisiones de CO2
como una responsabilidad pública, a fin de
impulsar de esta manera su difusión;

6. Considera que se debería adoptar un 
enfoque mucho más ambicioso para el 
desarrollo de las tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 como una 
responsabilidad pública, y para impulsar 
de esta manera su difusión y poner fin a la 
dependencia de las energías fósiles;

Or. fr

Enmienda 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Considera que se debería adoptar el 
principio de enfocar el desarrollo de las 
tecnologías de bajas emisiones de CO2
como una responsabilidad pública, a fin 
de impulsar de esta manera su difusión;

6. Considera que se debería adoptar el 
principio de enfocar claramente el 
desarrollo de las tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 a fin de impulsar de esta 
manera su difusión; destaca la necesidad 
de reforzar las capacidades de las 
instituciones públicas nacionales y 
regionales ya existentes para que 
contribuyan a este enfoque;

Or. en

Enmienda 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 7
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Propuesta de resolución Enmienda

7. Encarece a los países desarrollados que 
apoyen decididamente las actividades de 
investigación y desarrollo en los países 
ACP, con el objeto de que actores públicos 
y privados de países en desarrollo puedan 
participar por cuenta propia y con 
autonomía en el creciente mercado mundial 
de tecnologías de bajas emisiones de CO2 ;

7. Encarece a los países desarrollados que 
apoyen decididamente las actividades de 
investigación y desarrollo en los países 
ACP, con el objeto de que actores públicos 
y privados de países en desarrollo puedan 
participar por cuenta propia y con 
autonomía en el creciente mercado mundial 
de tecnologías de bajas emisiones de CO2; 
insta a la creación de instituciones 
nacionales que trabajen en sistemas 
innovadores que permitan el desarrollo 
endógeno de tecnologías; señala que estas 
iniciativas deberían establecer lazos entre 
los ámbitos técnico y social, de modo que 
los proyectos sean responsabilidad local y 
estén impulsados por la demanda; 
subraya que deberían tenerse en cuenta 
igualmente las cuestiones relacionadas 
con los derechos de propiedad;

Or. en

Enmienda 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
aprovechar el potencial de innovación de 
las empresas y servicios públicos de la UE 
en el ámbito de las energías renovables y 
sus tecnologías, incluidas las tecnologías 
de eficiencia energética y las TIC 
avanzadas a fin de promover a través de 
acuerdos comerciales una transición 
gradual a una economía con bajas 
emisiones de carbono a nivel mundial, lo
que ofrecería nuevas oportunidades para 
vender productos y conocimientos de la 
UE de estos sectores a los países en 
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desarrollo o, en su caso transferir este 
conocimiento a dichos países;

Or. en

Enmienda 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 ter. Considera que la diversificación de 
las fuentes, rutas de abastecimiento e 
infraestructuras de energ ía ,  y la 
interconexión de las redes de distribución 
de petróleo y gas, y la red eléctrica 
inteligente, resultan claves para la 
seguridad y sostenibilidad a largo plazo 
del abastecimiento energético tanto de la 
UE como de los países ACP; recuerda que 
estas tendencias políticas sirven 
igualmente para fomentar el desarrollo de 
nuevas tecnologías energéticas y crear 
empleos en la UE y los países ACP;

Or. en

Enmienda 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Apartado 7 quáter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 quáter. Reitera la importancia de 
aumentar las inyecciones de capital en la 
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investigación conjunta de la UE y los 
países ACP para construir y modernizar 
las infraestructuras energéticas tanto en 
la UE como en estos países, en particular 
por medio de asociaciones público-
privadas y empresas conjuntas, o 
asociaciones público-privadas, cuando así 
convenga, a fin de estimular el comercio 
de energía que beneficie a ambas partes o, 
en su caso, la transferencia de tecnologías 
y el fomento de la diversificación de la 
combinación de energías de los países 
ACP;

Or. en

Enmienda 25

Elie Hoarau

Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Pide a la Unión Europea que apoye 
las soluciones innovadoras y los proyectos 
en curso en los países ACP;

Or. fr

Enmienda 26

Elie Hoarau

Apartado 8 ter (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

8 ter. Pide a la Unión Europea y a sus 
Estados miembros que presionen y 
obliguen, a través de su legislación, a las 
empresas europeas presentes en los países 
ACP a desempeñar un papel modélico en 
materia de desarrollo sostenible, bajas 
emisiones de CO2, respeto del medio 
ambiente y no contaminación del suelo y 
el agua, a fin de que puedan participar de 
este modo en un intercambio de 
tecnologías y conocimientos ejemplar;

Or. fr

Enmienda 27

Elie Hoarau

Apartado 8 quáter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 quáter. Pide a los países ACP que 
sancionen duramente a las empresas 
europeas presentes en su territorio que no 
adopten una lógica de desarrollo 
sostenible, de bajas emisiones de CO2, de 
respeto del medio ambiente y de no 
contaminación del suelo y el agua, y que 
no participen por ello en un intercambio 
de tecnologías y conocimientos ejemplar;

Or. fr

Enmienda 28
Elie Hoarau
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Apartado 8 quinquies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 quinquies. Pide a los Estados miembros 
que rechacen todas las exportaciones de 
desechos tóxicos y no tóxicos procedentes 
de países europeos mientras no se 
establezca un programa de intercambio de 
tecnologías completo y debidamente 
financiado por la UE que permita a los 
Estados ACP dotarse de medios e 
industrias adecuados para 
reacondicionar, tratar y reciclar los 
desechos europeos de modo sostenible, 
ecológico y respetuoso de la salud 
humana;

Or. fr

Enmienda 29
Elie Hoarau

Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Pide a la UE y a los países ACP que 
establezcan conjuntamente un gran 
programa de asociaciones público-
privadas para la investigación, en el que 
participen empresas innovadoras, así 
como centros de investigación
especializados para desarrollar nuevas 
tecnologías de alto rendimiento para 
explotar las fuentes de energías 
renovables, así como otras fuentes de 
energía limpia, cuyas patentes y 
procedimientos de fabricación puedan 
utilizar y explotar las colectividades y 
empresas públicas y las empresas privadas 
de la UE y la ACP, y pide a la UE que 
financie este programa;

Or. fr
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Enmienda 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 ter. Pide que se intensifique la 
cooperación con instituciones 
intergubernamentales e internacionales; 
recalca que habría que promover la 
cooperación a nivel local, incluso con 
organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias;

Or. en

Enmienda 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Destaca la necesidad de crear un 
Centro y una Red de Tecnologías 
Climáticas con el objetivo de impulsar la 
cooperación internacional sobre 
tecnologías clave, proporcionar asistencia 
técnica y formación y fomentar el 
desarrollo compartido de capacidades; 

10. Destaca la necesidad de crear un 
Centro y una Red de Tecnologías 
Climáticas con el objetivo de impulsar la 
cooperación internacional sobre 
tecnologías clave, proporcionar asistencia 
técnica y formación y fomentar el 
desarrollo compartido de capacidades; 
subraya que las nuevas arquitecturas 
mundiales para la transferencia de 
tecnologías destinadas a luchar contra el 
cambio climático deberían ser menos 
onerosas y burocráticas; 

Or. en
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Enmienda 32
Jo Leinen

Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Pide la plena participación de las 
ONG locales en los procesos de difusión 
de las tecnologías y la construcción de 
capacidades; reitera la importancia que 
tienen los conocimientos de las ONG 
sobre los entornos locales para el éxito de 
la implantación de las nuevas tecnologías;

Or. en

Enmienda 33
Jo Leinen

Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 ter. Señala que en los países ACP 
existe un gran número de comunidades 
aisladas e islas, por lo que la promoción 
de la producción local de energía debería 
ser prioritaria;

Or. en
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Enmienda 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Destaca la necesidad de prestar 
particular atención al desarrollo y a la 
transferencia de tecnologías energéticas; 
considera que la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (ODA) debería dedicar mayor 
atención al desarrollo de tecnologías de 
eficiencia energética y de vectores de 
energías renovables de gestión 
descentralizada en los países ACP, ya que 
contribuirían a reducir la pobreza y a 
incrementar las oportunidades de empleo; 
reitera que la apuesta por la energía nuclear 
no garantiza un desarrollo de bajas 
emisiones de CO2;

14. Destaca la necesidad de prestar 
particular atención al desarrollo y a la 
transferencia de tecnologías energéticas y 
respetuosas con el medio ambiente; 
considera que la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (ODA) debería dedicar mayor 
atención al desarrollo de tecnologías de 
eficiencia energética y de vectores de 
energías renovables de gestión 
descentralizada en los países ACP, ya que 
contribuirían a reducir la pobreza y a 
incrementar las oportunidades de empleo; 
reitera que la apuesta por la energía nuclear 
no garantiza un desarrollo de bajas 
emisiones de CO2; destaca que las 
tecnologías deberían ser eficientes y 
económicamente viables, y que su 
adopción requiere un enfoque integral 
con diversos enfoques de sostenibilidad, 
incluidos los aspectos sanitarios, 
medioambientales, tecnológicos, 
económicos, socioculturales e 
institucionales;

Or. en

Enmienda 35
Elie Hoarau

Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Subraya que los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) deberían 

15. Subraya que los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) deberían 
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influir positivamente sobre la divulgación 
de tecnologías y la mejora de la capacidad 
de innovación de los países en las regiones 
ACP;

influir imperativamente sobre la 
divulgación de tecnologías y la mejora de 
la capacidad de innovación de los países en 
las regiones ACP, como se describe en el 
proyecto de texto sobre una acción 
reforzada en el ámbito de la puesta a 
punto y transferencia de tecnologías;

Or. fr

Enmienda 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

15 bis. Hace hincapié en que los países 
ACP deberían beneficiarse más del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, que 
deberá modificarse en el período posterior 
a la Conferencia de Copenhague; 

Or. en

Enmienda 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 15 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

15 ter. Subraya la necesidad de 
concentrarse específicamente en las 
posibilidades de la tecnología para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático en los países ACP;

Or. en
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Enmienda 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Apartado 15 quáter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

15 quáter. Resalta la necesidad de realizar 
un seguimiento y evaluación periódicos 
del desarrollo y transferencia de 
tecnologías, así como de las actividades de 
los proyectos de construcción de 
capacidades; pide que se elaboren 
informes periódicos sobre la situación, 
oportunidades y necesidades de nuevas 
mejoras a fin de enmarcar las 
recomendaciones derivadas de los 
resultados de las evaluaciones; subraya la 
importancia de compartir las lecciones 
aprendidas; 

Or. en


