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BREVE JUSTIFICACIÓN

Es necesario prestar especial atención a la forma en que los gobiernos donantes definen la 
adicionalidad financiera para garantizar que se asignan fondos suficientes a las necesidades 
relacionadas con el cambio climático, evitando al mismo tiempo la desviación de los 
compromisos de desarrollo. Una vez asegurada la adicionalidad financiera, ya no será 
necesario depender de la AOD como fuente importante de financiación. En este contexto, es 
importante que los Estados miembros especifiquen si los recursos nuevos y adicionales se 
añaden al objetivo AOD/Gini del 0,7 %, indicando así la fuente de financiación de los 
recursos. Además, el apoyo financiero programático puede hacer más difícil el seguimiento de 
los flujos de financiación para el clima, ya que los recursos van directamente al sistema de 
financiación nacional del país receptor. Por esta razón es importante disponer de una nueva 
fuente de financiación adicional para el cambio climático que pueda ser objeto de un 
seguimiento fácil y canalizarse con los flujos programáticos de financiación para el desarrollo. 
Ello también contribuirá a que revista aún más importancia el seguimiento de la manera en 
que los gobiernos receptores asignan sus gastos.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra a – punto i

Texto de la Comisión Enmienda

i) si los recursos financieros que el Estado 
miembro ha proporcionado a los países en 
vías de desarrollo son nuevos y adicionales 
en el contexto de la CMNUCC, así como la 
manera en que se calcularon;

i) si los recursos financieros que el Estado 
miembro ha proporcionado a los países en 
vías de desarrollo son nuevos y adicionales
con respecto al objetivo de aumentar la 
Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7 % de la 
Renta Nacional Bruta en el contexto de la 
CMNUCC, así como la manera en que se 
calcularon;

Or. en

Justificación

La referencia al objetivo AOD/Gini del 0,7 % es necesaria para procurar que los 
compromisos financieros para el cambio climático se cumplan y se aseguren de manera que 
los fondos públicos internacionales no se desvíen de los compromisos a largo plazo para 
apoyar el desarrollo en los países pobres.  
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra a – punto ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) información sobre los recursos 
financieros asignados por el Estado 
miembro en relación con la aplicación de la 
CMNUCC según el tipo de canal: bilateral, 
regional u otros canales multilaterales;

ii) información sobre los recursos 
financieros asignados por el Estado 
miembro en relación con la aplicación de la 
CMNUCC según el tipo de instrumento 
financiero y de canal: bilateral, regional u 
otros canales multilaterales;

Or. en

Justificación

La referencia a la adicionalidad con respecto al objetivo AOD/Gini del 0,7 % se ve reforzada 
por la petición de que se proporcione información sobre el tipo de instrumento financiero a 
través del cual se canalizará la ayuda. Ello permitirá identificar mejor la fuente de 
financiación, se trate o no del presupuesto para el desarrollo. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra a – punto iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) información cuantitativa sobre los 
flujos financieros, basada en los 
denominados «Marcadores de Río para las 
ayudas relacionadas con la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al cambio 
climático» («Marcadores de Río»), 
introducidos por el Grupo de ayuda al 
desarrollo de la OCDE, e información 
metodológica relativa a la aplicación del 
método de los Marcadores de Río sobre 
cambio climático;

iii) información cuantitativa sobre los 
flujos financieros, ya sea mediante apoyo 
al  proyecto o apoyo presupuestario,
basada en los denominados «Marcadores 
de Río para las ayudas relacionadas con la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al cambio climático» 
(«Marcadores de Río»), introducidos por el 
Grupo de ayuda al desarrollo de la OCDE, 
e información metodológica relativa a la 
aplicación del método de los Marcadores 
de Río sobre cambio climático;

Or. en
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Justificación

El apoyo financiero público internacional a los países en desarrollo se está moviendo hacia 
formas «programáticas» de ayuda financiera, que se orientan más bien hacia el apoyo 
presupuestario y no hacia la ayuda a los proyectos. El Grupo de ayuda al desarrollo de la 
OCDE solo permite el seguimiento de los flujos relacionados con el cambio climático por 
sector o por proyecto. Estos flujos no pueden seguirse a través del apoyo del presupuesto 
general. Esto puede llegar a ser más visible en el futuro a medida que el apoyo al desarrollo 
relacionado con el clima siga dirigiéndose hacia formas programáticas. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre las actividades del 
Estado miembro relacionadas con la 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo en virtud de la CMNUCC y 
sobre tecnologías transferidas para el año 
X-1; información sobre actividades 
previstas relacionadas con la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo en 
virtud de la CMNUCC y sobre tecnologías 
que deberán transferirse en el año X y años 
posteriores. En esta información deberá 
mencionarse si la tecnología transferida se 
utilizó para mitigar los efectos del cambio 
climático o para adaptarse a los mismos, el 
país beneficiario, el importe de la ayuda 
proporcionada, y el tipo de tecnología 
transferida.

b) información sobre las actividades del 
Estado miembro relacionadas con la 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo en virtud de la CMNUCC y 
sobre tecnologías transferidas para el año 
X-1; información sobre actividades 
previstas relacionadas con la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo en 
virtud de la CMNUCC y sobre tecnologías 
que deberán transferirse en el año X y años 
posteriores. En esta información deberá 
mencionarse si la tecnología transferida se 
utilizó para mitigar los efectos del cambio 
climático o para adaptarse a los mismos, el 
país beneficiario, el importe de la ayuda 
proporcionada, la fuente de financiación y 
el tipo de tecnología transferida.

Or. en

Justificación

Esto permitirá una vez más identificar si la fuente de los fondos procede del presupuesto de la 
AOD. 


