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Enmienda 1
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que, a pesar del reciente y 
espectacular crecimiento económico de la 
mayoría de los países BRICS, estos 
mismos países son también los que poseen, 
según el Banco Mundial, la mayor 
concentración individual de pobreza del 
mundo (por ejemplo, en China 207 
millones de personas viven con menos de 
1,25 dólares al día, mientras que en la India 
lo hace un 41,6 % de la población);

B. Considerando que, a pesar del reciente y 
espectacular crecimiento económico de la 
mayoría de los países BRICS, estos 
mismos países son también los que poseen, 
según el Banco Mundial, la mayor 
concentración individual de pobreza del 
mundo (por ejemplo, en China 207 
millones de personas viven con menos de 
1,25 dólares al día, mientras que en la India 
lo hace un 41,6 % de la población); lo que 
demuestra que el rápido crecimiento 
económico lleva aparejado en la gran 
mayoría de los casos un aumento de las 
desigualdades y, por tanto, las políticas 
pro - poor growth y el establecimiento de 
redes de seguridad siguen siendo 
necesarias en estos países;

Or. es

Enmienda 2
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere que, en cambio, la UE 
intente hallar pautas coherentes y áreas de 
interés para los países BRICS (cooperación 
y ayuda técnicas, coordinación de 

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere, no obstante, que si la UE 
debería intentar hallar pautas coherentes y 
áreas de interés para los países BRICS 
(cooperación y ayuda técnicas, 
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requisitos legislativos, etc.), que podrían 
permitirle establecerse como uno de los 
principales socios de estos países y 
explotar sus ventajas comparativas, como 
la avanzada legislación medioambiental, la 
experiencia en cooperación regional y la 
pericia en la implantación de sistemas para 
reducir las desigualdades sociales (por 
ejemplo, sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social);

coordinación de requisitos legislativos, 
etc.), que podrían permitirle establecerse 
como uno de los principales socios de estos 
países y explotar sus ventajas 
comparativas, como la avanzada 
legislación medioambiental, la experiencia 
en cooperación regional y la pericia en la 
implantación de sistemas para reducir las 
desigualdades sociales (por ejemplo, 
sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social), la Unión Europea 
debería intentar que los países BRICS 
participaran en mayor medida en los 
foros multilaterales con miras a encontrar 
soluciones a los problemas mundiales 
como el cambio climático, el desarrollo 
sostenible (en el marco de Río+20), la 
lucha contra la pobreza, etc.;

Or. en

Enmienda 3
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere que, en cambio, la UE intente 
hallar pautas coherentes y áreas de interés 
para los países BRICS (cooperación y 
ayuda técnicas, coordinación de requisitos 
legislativos, etc.), que podrían permitirle 
establecerse como uno de los principales 
socios de estos países y explotar sus 
ventajas comparativas, como la avanzada 
legislación medioambiental, la experiencia 
en cooperación regional y la pericia en la 
implantación de sistemas para reducir las 
desigualdades sociales (por ejemplo, 
sistemas eficientes de fiscalidad y 

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere que, en cambio, la UE intente 
hallar pautas coherentes y áreas de interés 
para los países BRICS (cooperación y 
ayuda técnicas, coordinación de requisitos 
legislativos, etc.), que podrían permitirle 
establecerse como uno de los principales 
socios de estos países y explotar sus 
ventajas comparativas, como la avanzada 
legislación medioambiental, la experiencia 
en cooperación regional y la pericia en la 
implantación de sistemas para reducir las 
desigualdades sociales (por ejemplo, 
sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social); es consciente de que los 
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protección social); países BRICS forman un grupo 
económico más sólido y más capaz de 
ocuparse de los asuntos políticos y 
económicos mundiales, mientras que el 
grupo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) ya 
dispone de mecanismos para abordar los 
problemas socioeconómicos y de 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 4
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere que, en cambio, la UE 
intente hallar pautas coherentes y áreas de 
interés para los países BRICS (cooperación 
y ayuda técnicas, coordinación de 
requisitos legislativos, etc.), que podrían 
permitirle establecerse como uno de los 
principales socios de estos países y 
explotar sus ventajas comparativas, como 
la avanzada legislación medioambiental, la 
experiencia en cooperación regional y la 
pericia en la implantación de sistemas para 
reducir las desigualdades sociales (por 
ejemplo, sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social);

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos, e insta a establecer una nueva 
cooperación al desarrollo diferenciada; 
sugiere que la UE intente hallar pautas 
coherentes y áreas de interés para los 
países BRICS (cooperación y ayuda 
técnicas, coordinación de requisitos 
legislativos, etc.), que podrían permitirle 
establecerse como uno de los principales 
socios de estos países y explotar sus 
ventajas comparativas, como la avanzada 
legislación medioambiental, la experiencia 
en cooperación regional y la pericia en la 
implantación de sistemas para reducir las 
desigualdades sociales (por ejemplo, 
sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social);

Or. es

Enmienda 5
Michael Cashman
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere que, en cambio, la UE intente 
hallar pautas coherentes y áreas de interés 
para los países BRICS (cooperación y 
ayuda técnicas, coordinación de requisitos 
legislativos, etc.), que podrían permitirle 
establecerse como uno de los principales 
socios de estos países y explotar sus 
ventajas comparativas, como la avanzada 
legislación medioambiental, la experiencia 
en cooperación regional y la pericia en la 
implantación de sistemas para reducir las 
desigualdades sociales (por ejemplo, 
sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social);

1. Señala que los países BRICS son 
demasiado dispares como para que la UE 
siga una única política en relación con 
ellos; sugiere que, en cambio, la UE intente 
hallar pautas coherentes y áreas de interés 
para los países BRICS (cooperación y 
ayuda técnicas, coordinación de requisitos 
legislativos, etc.), que podrían permitirle 
establecerse como uno de los principales 
socios de estos países y maximizar sus 
ventajas comparativas, como la avanzada 
legislación medioambiental, la experiencia 
en cooperación regional y la pericia en la 
implantación de sistemas para reducir las 
desigualdades sociales (por ejemplo, 
sistemas eficientes de fiscalidad y 
protección social);

Or. en

Enmienda 6
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide asimismo a la UE que 
intensifique el diálogo político y la 
cooperación con los países BRICS para 
impulsar aún más la reforma de las 
instituciones de gobernanza económica y 
financiera mundial, es decir, las 
instituciones de Bretton Woods, con el 
objetivo de asegurar una amplia 
representación de todos los países 
miembros que refleje los cambios en 
materia de peso económico;
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Or. en

Enmienda 7
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca la importancia de lograr 
que los países BRICS se comprometan 
con el tema del cambio climático y de que 
asuman un papel responsable en las 
negociaciones internacionales sobre el 
clima;

Or. en

Enmienda 8
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la UE debe decidir si 
desea estrechar su relación con los países 
BRICS; reconoce las concesiones que esto 
implicaría, ya que la UE tendría que 
aceptar que estos países no compartiesen 
necesariamente su preferencia por los 
compromisos vinculantes y los regímenes 
institucionalizados;

2. Considera que la UE debe establecer 
una estrecha relación con los países 
BRICS; señala que si la Unión decide 
profundizar aún más su compromiso con 
los países BRICS definiendo las 
cuestiones bilaterales que presentan un 
interés común, ello no debería implicar 
compromisos en términos de 
multilateralismo eficaz, ya que la 
preferencia de la UE por los compromisos 
vinculantes y los regímenes 
institucionalizados no la comparten 
necesariamente estos países;

Or. en
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Enmienda 9
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la UE debe decidir si 
desea estrechar su relación con los países 
BRICS; reconoce las concesiones que esto 
implicaría, ya que la UE tendría que 
aceptar que estos países no compartiesen 
necesariamente su preferencia por los 
compromisos vinculantes y los regímenes 
institucionalizados;

2. Considera que la UE debe estrechar su 
relación con los países BRICS, aún 
tomando en consideración que la visión de 
la UE y la de estos países, en relación a 
los compromisos vinculantes y los 
regímenes institucionalizados, no sea 
siempre necesariamente la misma;

Or. es

Enmienda 10
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la UE debe decidir si 
desea estrechar su relación con los países 
BRICS; reconoce las concesiones que esto 
implicaría, ya que la UE tendría que 
aceptar que estos países no compartiesen 
necesariamente su preferencia por los 
compromisos vinculantes y los regímenes 
institucionalizados;

2. Considera que la UE debe decidir si 
desea estrechar su relación con los países 
BRICS; reconoce las concesiones que esto 
implicaría, ya que la UE tendría que 
aceptar que estos países no compartiesen 
necesariamente su preferencia por los 
compromisos vinculantes y los regímenes 
institucionalizados; cree asimismo que 
podría obtenerse el apoyo de los países 
BRICS a un multilateralismo eficaz a 
cambio de una mayor representación en 
las instituciones internacionales 
pertinentes; insiste en que los desafíos 
que plantea el ascenso de los países 
BRICS deben considerarse como una 
oportunidad y no como un problema;



AM\883277ES.doc 9/16 PE475.916v01-00

ES

Or. en

Enmienda 11
Michael Cashman

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la UE debe decidir si 
desea estrechar su relación con los países 
BRICS; reconoce las concesiones que esto 
implicaría, ya que la UE tendría que 
aceptar que estos países no compartiesen 
necesariamente su preferencia por los 
compromisos vinculantes y los regímenes 
institucionalizados;

2. Considera que la UE debería expresar 
su posición con respecto a estrechar su 
relación con los países BRICS; reconoce 
las concesiones que esto implicaría, ya que 
la UE tendría que aceptar que estos países 
no compartiesen necesariamente su 
preferencia por los compromisos 
vinculantes y los regímenes 
institucionalizados;

Or. en

Enmienda 12
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la UE que mantenga los 
estándares de responsabilidad social de 
las empresas incluso ante un aumento de 
la competencia por los recursos con el fin 
de garantizar la seguridad jurídica y una 
asociación sostenible a largo plazo;

Or. en

Enmienda 13
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que un «multilateralismo 
eficaz» y una mayor coordinación en los 
foros multilaterales para tratar las 
cuestiones de gobernanza mundial 
deberían seguir constituyendo el centro de 
una asociación reforzada con los países 
BRICS; recomienda en particular a la UE 
que prosiga sus esfuerzos tendentes a 
comprometer a estos países en esta senda;

Or. en

Enmienda 14
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Acoge con satisfacción las 
iniciativas en el contexto del segundo plan 
de acción 2011-2013 de la Estrategia 
Conjunta UE-África, que consisten en 
dispensar una formación sobre las 
mejores prácticas para la negociación de 
contratos sobre minerales y en fomentar 
la cooperación científica en el sector de la 
minería, habida cuenta de que iniciativas 
como la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI) sólo 
tendrán efecto a largo plazo y de que 
algunos países BRICS todavía no 
participan en ellas;

Or. en
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Enmienda 15
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
la lucha contra el sida, que no solo es 
importante en China y en otros países 
BRICS, sino que también es una de sus 
prioridades en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo;

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
la lucha contra el sida, que no solo es 
importante en China y en otros países 
BRICS, sino que también es una de sus 
prioridades en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo, la cooperación en 
materia de atenuación del cambio 
climático y de adaptación al mismo o la 
cooperación con Brasil por lo que se 
refiere a la dimensión agrícola del 
desarrollo; hace hincapié asimismo en 
que los diálogos en el contexto de la 
ayuda presupuestaria y del desarrollo de 
las capacidades en los países africanos 
han resultado fructíferos en términos de 
intensificación de las discusiones con los 
países BRICS;

Or. en

Enmienda 16
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
la lucha contra el sida, que no solo es 
importante en China y en otros países 

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
el sector de la sanidad, en especial el 
acceso a los servicios sanitarios de base y 
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BRICS, sino que también es una de sus 
prioridades en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo;

a las infraestructuras sanitarias, en la 
lucha contra el sida, que no solo es 
importante en China y en otros países 
BRICS, sino que también es una de sus 
prioridades en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo;

Or. en

Enmienda 17
Corina Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
la lucha contra el sida, que no solo es 
importante en China y en otros países 
BRICS, sino que también es una de sus 
prioridades en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo;

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
la lucha contra la corrupción, la pobreza, 
las disparidades entre zonas urbanas y 
rurales y el sida, que no solo es importante 
en China y en otros países BRICS, sino que 
también es una de sus prioridades en el 
ámbito de la cooperación para el 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 18
Michael Cashman, Norbert Neuser

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que determine las 
áreas concretas de cooperación con los 
países BRICS en el marco de la política de 
desarrollo, por ejemplo, la cooperación en 
la lucha contra el sida, que no solo es 

3. Subraya que las ventajas de subscribir 
los principios relativos a la eficacia de la 
ayuda también son válidos para los 
donantes emergentes y pide a la Comisión 
que determine las áreas concretas de 
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importante en China y en otros países 
BRICS, sino que también es una de sus 
prioridades en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo;

cooperación con los países BRICS en el 
marco de la política de desarrollo, por 
ejemplo, la cooperación en la lucha contra 
el sida, que no solo es importante en China 
y en otros países BRICS, sino que también 
es una de sus prioridades en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo;

Or. en

Enmienda 19
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Insiste en la necesidad de mejorar el 
diálogo político con los países BRICS por 
lo que se refiere al respeto de los derechos 
humanos y de las normas sociales y 
ambientales; recuerda a este respecto que 
es fundamental para alcanzar los 
Objetivos del Milenio la observancia de 
las normas fundamentales del trabajo y de 
la agenda del trabajo digno de la OIT, ya 
que tienen un impacto positivo en la 
economía de un país, garantizando la 
estabilidad sociopolítica y elevando el 
nivel de cualificación de su mano de obra;

Or. en

Enmienda 20
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Toma nota de que los países BRICS 
se han convertido en actores importantes 
en el ámbito de la ayuda exterior, 
planteando en ocasiones la cuestión de la 
sostenibilidad de los proyectos 
financiados; pide a la UE que intente que 
los países BRICS se comprometan a 
adoptar los Principios de Ecuador, un 
conjunto facultativo de normas destinadas 
a determinar, evaluar y gestionar los 
riesgos sociales y ambientales en el 
ámbito de la financiación de proyectos;

Or. en

Enmienda 21
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que redunda en interés de 
los países de baja renta, de los países 
BRICS y de la propia Unión reforzar la 
transparencia de los flujos financieros, 
garantizar el recurso a la competencia 
para los proyectos y evaluar plenamente 
el impacto macroeconómico de la 
financiación en el ámbito de las políticas 
de desarrollo;

Or. en

Enmienda 22
Birgit Schnieber-Jastram

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Propone que se reconsidere la atención 
que la UE presta a la «eficacia de la 
ayuda», dada la preferencia de los 
donantes emergentes por el concepto de 
«eficacia del desarrollo» (que se centra en 
los resultados de la ayuda y de las políticas 
de desarrollo); considera que el concepto 
de «eficacia del desarrollo» puede brindar 
así la oportunidad no solo de establecer un 
diálogo más sustancioso entre la UE y los 
países BRICS, sino también de reforzar, en 
la propia UE, el concepto de coherencia de 
las políticas para el desarrollo, recogido en 
el artículo 208 del TFUE.

5. Propone que se complete la atención que 
la UE presta a la «eficacia de la ayuda», 
que es la preferencia de los donantes 
emergentes, con el concepto de «eficacia 
del desarrollo» (es decir, los resultados de 
la ayuda y de las políticas de desarrollo); 
considera que el concepto de «eficacia del 
desarrollo» puede brindar así la 
oportunidad no solo de establecer un 
diálogo más sustancioso entre la UE y los 
países BRICS, sino también de reforzar, en 
la propia UE, el concepto de coherencia de 
las políticas para el desarrollo, recogido en 
el artículo 208 del TFUE.

Or. en

Enmienda 23
Corina Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a los países BRICS que 
asuman un papel en la política 
internacional de desarrollo en proporción 
al peso que representan en el marco del 
PIB global.

Or. ro

Enmienda 24
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la UE y a los Estados 
miembros a que apoyen las iniciativas de 
cooperación Sur - Sur y a que participen 
en proyectos de cooperación triangular en 
los que participen los países BRICS.

Or. es

Enmienda 25
Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que mientras los países 
BRICS no sean miembros de la OCDE no 
están obligados a respetar las normas de 
la OCDE sobre la ayuda al desarrollo ni 
las directrices de la OCDE sobre la 
financiación de créditos a la exportación, 
que limitan la ayuda condicionada, 
regulan las prácticas en materia de 
crédito, requieren un intercambio de 
información e imponen en las actividades 
financieras normas sociales, ambientales 
y de gobernanza.

Or. en


