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Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión adoptará estrategias de 

ayuda plurianuales por analogía con el 

artículo 19 y de conformidad con el 

artículo 21. Velará por que tales estrategias 

complementen los documentos de 

estrategia geográfica de los países 

afectados y por la naturaleza temporal de 

las medidas complementarias para el sector 

del plátano. Las estrategias de ayuda 

podrán ser objeto, en su caso, de una 

revisión ad hoc, pero no estarán sujetas a 

una revisión intermedia. 

3. La Comisión adoptará estrategias de 

ayuda plurianuales por analogía con el 

artículo 19 y de conformidad con el 

artículo 21. Velará por que tales estrategias 

complementen los documentos de 

estrategia geográfica de los países 

afectados y por la naturaleza temporal de 

las medidas complementarias para el sector 

del plátano. 

 Las estrategias de ayuda plurianuales 

relativas a las medidas complementarias 

para el sector del plátano deben incluir, 

entre otros elementos: 

 a) una declaración medioambiental 

actualizada en la que se preste la debida 

atención al sector del plátano de dicho 

país, centrándose, entre otras cosas, en los 

plaguicidas; 

 b) información sobre los logros de los 

anteriores programas de ayuda al sector 

del plátano; 

 c) indicadores que permitan evaluar los 
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progresos realizados en relación con las 

condiciones de desembolso en caso de que 

se opte por el apoyo presupuestario como 

forma de financiación; 

 d) los resultados previstos en relación con 

la ayuda; 

 e) un calendario de las actividades de 

apoyo y de las previsiones de desembolso 

para cada país beneficiario; 

 f) el modo en que se progresará, y se 

supervisará dicho progreso, en el 

cumplimiento de las principales normas 

laborales internacionalmente acordadas 

en el marco de la OIT y de los 

correspondientes convenios sobre salud y 

seguridad en el trabajo, así como de las 

principales normas medioambientales 

pertinentes internacionalmente 

acordadas. 

 Dieciocho meses antes de su término, se 

realizará una evaluación del programa y 

de los progresos efectuados por el país, en 

la que se incluirán recomendaciones 

sobre las posibles acciones futuras y su 

naturaleza 

Or. xm 

 

 


