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Enmienda 1
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Visto 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la declaración del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de 7 de octubre de 2020 en 
la 71.ª reunión del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado,

Or. en

Enmienda 2
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el Informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas de mayo 
de 2020 sobre el impacto de la COVID-19 
en las personas de edad avanzada,

Or. en

Enmienda 3
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el «Programa de Acción: 
Proteger a los niños más vulnerables de 
los efectos de la COVID-19» del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), publicado el 3 de abril de 
2020 y actualizado el 21 de septiembre de 
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2020,

Or. en

Enmienda 4
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el Informe mundial del 
Programa Mundial de Alimentos sobre las 
crisis alimentarias de 2020,

— Visto el Informe mundial sobre las 
crisis alimentarias de 2020,

Or. en

Enmienda 5
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la propuesta presentada por 
India y Sudáfrica ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) el 2 de 
octubre de 2020 con arreglo a los 
artículos IX:3 y IX:4 del Acuerdo sobre la 
OMC en la que se solicita una exención 
temporal de las obligaciones en materia 
de patentes en virtud del Acuerdo sobre 
los ADPIC para las vacunas contra la 
COVID-19,

Or. en

Enmienda 6
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda
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Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe de la UNCTAD 
«Impact of the COVID-19 pandemic on 
trade and development: transitioning to a 
new normal» (El impacto de la pandemia 
de la COVID-19 en el comercio y el 
desarrollo: transición hacia una nueva 
normalidad),

Or. en

Enmienda 7
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe «El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo 2020»,

Or. en

Enmienda 8
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Visto 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe del Grupo de 
Expertos de Alto Nivel del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) 
sobre «Los impactos de COVID-19 en la 
seguridad alimentaria y la nutrición: 
elaboración de medidas normativas 
eficaces para abordar la pandemia del 
hambre y la malnutrición»,
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Or. en

Enmienda 9
Marc Angel, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Terry Reintke, Frances Fitzgerald, 
Pierrette Herzberger-Fofana, Barry Andrews, Fabio Massimo Castaldo, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Resolución
Visto 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe de situación de 
ONUSIDA en la 47.areunión de la Junta 
Coordinadora del Programa de 
ONUSIDA del 23 de noviembre de 2020, 
titulado «COVID-19 and HIV: Progress 
Report 2020» (COVID-19 y VIH: informe 
de situación 2020)1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/COVID-19_HIV_EN.pdf

Or. en

Enmienda 10
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la Declaración política de las 
Naciones Unidas de la reunión de alto 
nivel sobre la cobertura sanitaria 
universal, «Cobertura sanitaria universal: 
avanzando juntos para construir un 
mundo más saludable» 2019,

Or. en
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Enmienda 11
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el III Plan de Acción de la 
UE en materia de género (GAP) III 2021-
2025 titulado «Un ambicioso programa 
para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en la acción 
exterior de la UE»,

Or. en

Enmienda 12
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe de ONU Mujeres 
titulado «The Impact of COVID-19 on 
Women» («El impacto de la COVID-19 en 
las mujeres), publicado el 9 de abril de 
2020,

Or. en

Enmienda 13
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la resolución de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre «El agua, el 
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saneamiento y la higiene en los 
establecimientos de salud», de 28 de mayo 
de 2019,

Or. en

Enmienda 14
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Visto 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA, por sus siglas en inglés) titulado 
«Repercusión de la pandemia de COVID-
19 en la planificación familiar y la 
eliminación de la violencia de género, la 
mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil», publicado el 27 de 
abril de 2020,

Or. en

Enmienda 15
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el Marco de Políticas de 
Inversión para el Desarrollo Sostenible de 
la UNCTAD (2015),

Or. en

Enmienda 16
Frances Fitzgerald



AM\1222778ES.docx 9/199 PE663.361v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Visto 18 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el comunicado del UNFPA 
titulado «Se prevén millones de nuevos 
casos de violencia, matrimonio infantil, 
mutilación genital femenina y embarazos 
no deseados debido a la pandemia de 
COVID-19», publicado el 28 de abril de 
2020,

Or. en

Enmienda 17
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 18 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe de la UNCTAD 
«Impact of the Covid-19 Pandemic on 
Trade and Development. Transitioning to 
a New Normal (2020)» (El impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en el comercio 
y el desarrollo: transición hacia una 
nueva normalidad),

Or. en

Enmienda 18
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Visto 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el estudio de la profesora 
Sabine Oertelt-Prigione titulado «The 
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impact of sex and gender in the COVID-
19 pandemic» (El impacto del sexo y el 
género en la pandemia de COVID-19), 
publicado el 27 de mayo de 2020,

Or. en

Enmienda 19
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Considerando -A (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-A. Considerando que la COVID-19 es 
una pandemia mundial que afecta a todos 
los países del mundo;

Or. en

Enmienda 20
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando -A (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-A. Considerando que, según el 
informe especial de la UNCTAD de 2020 
titulado «Impact of the Covid-19 
pandemic on trade and development: 
transitioning to a new normal» (El 
impacto de la pandemia de la COVID-19 
en el comercio y el desarrollo: transición 
hacia una nueva normalidad), la 
perturbación causada por la Covid-19 ha 
tenido consecuencias reales y 
desproporcionadas en los hogares 
vulnerables y desfavorecidos de bajos 
ingresos, los migrantes, los trabajadores 
del sector informal y, a menudo, mujeres, 
sobre todo en los países en desarrollo, 
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donde las poblaciones no gozan de la 
cobertura de las redes de seguridad social 
y, además, se ven especialmente afectadas 
por un desempleo creciente;

Or. en

Enmienda 21
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando -A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-A bis. Considerando que la pandemia de 
la COVID-19 ha aumentado los casos de 
violencia de género, los matrimonios 
infantiles y las desigualdades existentes, 
en particular en lo que se refiere al acceso 
a los servicios sanitarios, incluidos los 
servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, y que ya ha revertido 
algunos de los avances logrados en 
materia de igualdad de género en las 
últimas décadas;

Or. en

Enmienda 22
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la ayuda 
humanitaria está gravemente 
infrafinanciada, lo que hace difícil 
abordar adecuadamente las 
consecuencias de la pandemia de COVID-
19 en los países en vías de desarrollo;

suprimido
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Or. en

Enmienda 23
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la ayuda 
humanitaria está gravemente 
infrafinanciada, lo que hace difícil 
abordar adecuadamente las consecuencias 
de la pandemia de COVID-19 en los países 
en vías de desarrollo;

A. Considerando que la ayuda 
humanitaria carece de una financiación 
óptima, lo que hace difícil abordar 
adecuadamente las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 en los países en 
vías de desarrollo, y que, además, el 
control del uso y de la eficacia de esta 
ayuda resulta, en ocasiones, deficiente;

Or. fr

Enmienda 24
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la ayuda 
humanitaria está gravemente 
infrafinanciada, lo que hace difícil 
abordar adecuadamente las consecuencias 
de la pandemia de COVID-19 en los países 
en vías de desarrollo;

A. Considerando que el desarrollo y la 
ayuda humanitaria están gravemente 
infrafinanciados, lo que hace difícil 
abordar adecuadamente las consecuencias 
de la pandemia de COVID-19 en los países 
en vías de desarrollo, en particular en los 
países afectados por crisis preexistentes;

Or. en

Enmienda 25
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova
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Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la ayuda 
humanitaria está gravemente 
infrafinanciada, lo que hace difícil abordar 
adecuadamente las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 en los países en 
vías de desarrollo;

A. Considerando que la ayuda 
humanitaria está gravemente 
infrafinanciada, lo que hace difícil abordar 
adecuadamente las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 en los países en 
vías de desarrollo, particularmente en 
aquéllos a los que se ha dejado más atrás, 
y los afectados por conflictos;

Or. en

Enmienda 26
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que los efectos 
económicos y sociales de la pandemia de 
la COVID-19 se han dejado sentir con 
mayor intensidad en los países en 
desarrollo; que se prevé que la pobreza 
extrema mundial aumente en 2020 por 
primera vez en más de 20 años, dando 
lugar a la venta de activos, un mayor 
endeudamiento y el uso de ahorros por 
parte de personas vulnerables;

Or. en

Enmienda 27
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que tanto la propia 
epidemia como la crisis económica y 
social resultante son problemas 
mundiales; que, ahora más que nunca, la 
competencia debe sustituirse por la 
solidaridad y la cooperación a escala 
mundial;

Or. en

Enmienda 28
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que las medidas 
para controlar los brotes de la COVID-19 
afectan a las cadenas mundiales de 
suministro de alimentos y amenazan la 
seguridad alimentaria en muchos países 
en desarrollo;

Or. en

Enmienda 29
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Considerando A ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A ter. Considerando que la ayuda 
humanitaria a corto plazo debe 
combinarse con el apoyo para superar 
retos existentes como los que atañen a la 
seguridad, la pobreza, la paz, la 
democracia y el cambio climático, con el 
fin de fortalecer la resiliencia a largo 
plazo;
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Or. en

Enmienda 30
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que existe un riesgo 
desproporcionadamente alto de contagio 
para millones de refugiados en todo el 
mundo que, a menudo, viven en 
campamentos de refugiados densamente 
poblados;

B. Considerando que existe un riesgo 
desproporcionadamente alto de contagio 
para millones de refugiados en todo el 
mundo, que, a menudo, viven en 
campamentos de refugiados densamente 
poblados, sobre todo para los desplazados 
internos, en particular en el continente 
africano, que representa más de la mitad 
de las personas desplazadas por causa de 
un conflicto (2019), y que, por lo tanto, 
existe una necesidad urgente de encontrar 
soluciones sostenibles para el retorno de 
estos desplazados internos a sus regiones 
de origen;

Or. fr

Enmienda 31
Alessandra Basso, Gianna Gancia

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que existe un riesgo 
desproporcionadamente alto de contagio 
para millones de refugiados en todo el 
mundo que, a menudo, viven en 
campamentos de refugiados densamente 
poblados;

B. Considerando que existe un riesgo 
desproporcionadamente alto de contagio 
para millones de refugiados en todo el 
mundo que, a menudo, viven en 
campamentos de refugiados densamente 
poblados; que, a fortiori, es importante 
eliminar los obstáculos que obligan a huir 
del propio país;

Or. it
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Enmienda 32
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que existe un riesgo 
desproporcionadamente alto de contagio 
para millones de refugiados en todo el 
mundo que, a menudo, viven en 
campamentos de refugiados densamente 
poblados;

B. Considerando que existe un riesgo 
desproporcionadamente alto de contagio 
para millones de refugiados en todo el 
mundo que, a menudo, viven en 
campamentos de refugiados densamente 
poblados y centros colectivos, donde, en 
particular, se estima que la población de 
niños se sitúa en torno a 3,7 millones;

Or. en

Enmienda 33
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que el aumento del 
número de desplazados internos también 
es atribuible a fenómenos climáticos, en 
particular al calentamiento global y sus 
consecuencias, sobre todo en la ganadería 
y el pastoreo, actividades desarrolladas 
por aproximadamente 50 millones de 
personas en el África subsahariana 
(2017), y a otros fenómenos naturales que 
podrían estar relacionados en parte con el 
calentamiento global, como la 
proliferación de poblaciones de langostas 
en África oriental, con 42 millones de 
personas en una situación de inseguridad 
alimentaria aguda en esa región y en 
Yemen1 bis;
_________________
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1 bis 
http://www.fao.org/3/cb1500en/CB1500E
N.pdf.

Or. fr

Enmienda 34
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que la pandemia de 
la COVID-19 ha afectado enormemente al 
acceso a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR), en particular en el 
caso de las mujeres y los jóvenes, debido a 
la falta de prioridades y a la perturbación 
en la prestación de los servicios de SDSR, 
así como a las restricciones de movilidad y 
a los cambios en las conductas 
saludables; que otros 49 millones de 
mujeres han tenido una necesidad 
insatisfecha de anticonceptivos modernos 
debido a la COVID-19;

Or. en

Enmienda 35
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que el cambio 
climático y la destrucción de hábitats 
naturales y la pérdida de biodiversidad 
que continúan a escala mundial 
aumentan considerablemente el riesgo de 
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que se produzcan enfermedades 
zoonóticas; Considerando que el brote de 
COVID‑19 no debe utilizarse en ningún 
caso como excusa para justificar retrasos 
en la lucha contra la emergencia 
climática y medioambiental; considerando 
la urgente necesidad de una 
reconstrucción ecológica y social de la 
economía mundial tras el brote de la 
COVID-19;

Or. en

Enmienda 36
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B ter. Considerando, además, que los 
conflictos armados y, concretamente, el 
terrorismo islamista, en particular en el 
Sahel y Mozambique, han provocado 
importantes desplazamientos de 
población, y que en el Sahel se alcanzó la 
cifra de 1 930 482 desplazados internos el 
30 de noviembre de 2020, según datos de 
la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados2 bis;
_________________
2 bis 
https://data2.unhcr.org/en/situations/sahe
lcrisis.

Or. fr

Enmienda 37
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando C
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Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado en gran medida los 
problemas de la deuda existentes de los 
países en vías de desarrollo;

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado en gran medida los 
problemas de la deuda existentes en los 
países en vías de desarrollo y, en 
particular, dado el elevado nivel de 
endeudamiento con China de algunos 
países en desarrollo y países menos 
adelantados, en algunos casos con el fin 
de contribuir a la financiación de 
proyectos de infraestructuras energéticas 
o de transporte, por lo demás, en 
ocasiones, cuestionables (especialmente 
en lo que se refiere al gran número de 
inversiones en energías fósiles), por lo 
que China debe asumir su parte de 
responsabilidad en relación con la deuda 
de estos países;

Or. fr

Enmienda 38
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado en gran medida los 
problemas de la deuda existentes de los 
países en vías de desarrollo;

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado en gran medida 
los problemas de deuda existentes de los 
países en desarrollo, poniendo aún más en 
peligro sus esfuerzos por movilizar 
recursos suficientes para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible;

Or. en

Enmienda 39
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
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Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado en gran medida los 
problemas de la deuda existentes de los 
países en vías de desarrollo;

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado en gran medida 
los problemas de deuda existentes de los 
países en desarrollo, al tiempo que ha 
reducido gravemente las remesas globales 
y la IED;

Or. en

Enmienda 40
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado en gran medida 
los problemas de la deuda existentes de los 
países en vías de desarrollo;

C. Considerando que se espera que la 
situación derivada de la COVID-19 
agrave en gran medida los problemas de la 
deuda existentes en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 41
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que, según un 
análisis reciente, los países más 
desarrollados y ricos, que representan 
solo el 14 % de la población mundial, han 
comprado el 53 % de las vacunas más 
prometedoras y, en consecuencia, 9 de 
cada 10 personas en la mayoría de los 
países en desarrollo no tendrán acceso a 
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una vacuna contra la COVID-19 durante 
este año;

Or. en

Enmienda 42
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la pandemia de 
COVID-19, la presión sobre los sistemas 
sanitarios y las medidas de confinamiento 
han restringido aún más el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, 
lo que pone en peligro la salud de las 
mujeres;

Or. fr

Enmienda 43
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que, según 
UNICEF, 1 600 millones de niños y 
jóvenes se han visto afectados por el 
cierre de colegios: muchos carecen de 
acceso a Internet en sus hogares y al 
menos 24 millones de alumnos podrían 
abandonar sus estudios debido a la 
pandemia de coronavirus;

Or. en

Enmienda 44
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Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que 1 600 millones 
de niños y jóvenes se han visto afectados 
por el cierre de colegios: muchos carecen 
de acceso a Internet en sus hogares y al 
menos 24 millones de alumnos podrían 
abandonar sus estudios debido a la 
pandemia de coronavirus;

Or. en

Enmienda 45
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los países de 
renta baja pierden más de la mitad de lo 
que gastan en salud pública cada año en 
paraísos fiscales; que la evasión fiscal ha 
privado especialmente a los países en 
desarrollo de recursos para hacer frente a 
la pandemia de la COVID-19;

Or. en

Enmienda 46
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la pandemia de 
la COVID-19 eleva las necesidades de las 
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comunidades afectadas por fenómenos 
meteorológicos extremos, catástrofes 
naturales y el cambio climático;

Or. en

Enmienda 47
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la financiación 
del desarrollo se caracteriza por un nivel 
decreciente de concesionalidad;

Or. en

Enmienda 48
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que, para muchos 
países en desarrollo, los efectos 
económicos de la pandemia incluyen 
enormes salidas de capital, caídas de los 
precios de las materias primas, caídas de 
los ingresos y las remesas del turismo y el 
aumento de los costes del servicio de la 
deuda; Considerando que la mayoría de 
los países africanos carecen del margen 
de maniobra presupuestario para 
responder adecuadamente a la crisis 
debido a bajas tasas de ahorro nacional, 
una baja movilización de los recursos 
nacionales, importantes flujos financieros 
salientes ilícitos, la volatilidad de los 
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precios de los productos básicos, elevados 
déficits presupuestarios y el 
estancamiento de la ayuda oficial al 
desarrollo; Considerando, por 
consiguiente, que se necesitan 
urgentemente esfuerzos adicionales en lo 
que atañe a la reducción de la deuda para 
evitar impagos generalizados en los países 
en desarrollo y para facilitar las 
inversiones en recuperación y en los 
ODS;

Or. en

Enmienda 49
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que el Instituto 
Internacional de Investigaciones sobre 
Políticas Alimentarias (IIPA) estima que 
140 millones de personas más se verán 
abocadas a vivir en condiciones de 
pobreza extrema, sobreviviendo con 
menos de 1,90 dólares al día en 2020 
debido a la pandemia, y que el número de 
personas que se enfrentan a una 
inseguridad alimentaria aguda se 
duplicará y se elevará a 265 millones en 
2020; que casi 690 millones de personas 
pasaron hambre en todo el mundo en 
2019, lo que supone un aumento de 10 
millones en comparación con 2018; que 
la pandemia de la COVID-19 podría 
haber empujado a entre 83 y 132 millones 
personas más a situaciones de hambre 
crónica en 2020;

Or. en
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Enmienda 50
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Considerando C quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C quater. Considerando que la crisis 
de la COVID-19 ha puesto de relieve las 
debilidades de los sistemas sanitarios 
debido a una falta constante de 
financiación y apoyo, e ilustra las 
desigualdades sistémicas y geográficas en 
el acceso a los servicios esenciales (como 
la salud y el agua, el saneamiento y la 
higiene) como resultado de las políticas 
económicas neoliberales y de austeridad 
aplicadas a escala mundial en las últimas 
décadas;

Or. en

Enmienda 51
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud;

D. Considerando que la perturbación 
causada por el brote de COVID-19 en los 
sistemas de educación y formación de 
todo el mundo probablemente no tenga 
precedentes en la historia contemporánea, 
con un cierre de escuelas e instituciones 
de formación que afecta al 94 % de la 
población mundial de alumnos, según la 
UNESCO; Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud;

Or. en
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Enmienda 52
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud;

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud; Considerando 
que las interrupciones de la educación 
podrían tener una repercusión duradera 
en las perspectivas a largo plazo de 
muchos jóvenes, en particular de las 
niñas;

Or. en

Enmienda 53
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud;

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud, así como de 
formación, hipotecando de este modo su 
futuro social y profesional;

Or. fr

Enmienda 54
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
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Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud;

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud, elevando así el 
número de niños que pasan hambre en 36 
millones en 2020;

Or. en

Enmienda 55
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud;

D. Considerando que el cierre de 
escuelas debido a la pandemia ha privado a 
los niños vulnerables de servicios de 
alimentación y nutrición escolar que son 
esenciales para su salud; que, debido al 
cierre de escuelas, los niños están más 
expuestos a la violencia y el abuso;

Or. en

Enmienda 56
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. considerando que, a escala 
mundial, dos de cada cinco personas 
carecen de acceso al lavado de manos 
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básico en su hogar[1]; y que la falta de 
acceso al agua, que resulta esencial para 
reducir la propagación de la COVID-19, 
ha dificultado en gran medida la 
contención de la enfermedad en los países 
en desarrollo;
[1] Fuentes: Informe de la UNCTAD 
«The Impact of the Covid-19 Pandemic 
on Trade and Development: Transitioning 
to a New Normal» (El impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en el comercio 
y el desarrollo: transición hacia una 
nueva normalidad)(2020), p. 27.

Or. en

Enmienda 57
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que la educación 
desempeña un papel fundamental en la 
fractura del ciclo de la pobreza y en la 
reducción de las desigualdades; que la 
meta del ODS 4 consiste en garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos, y que esto es esencial para el logro 
de otros ODS; que la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible se recoge 
en varias metas de los ODS, en particular 
en el ODS 4;

Or. en

Enmienda 58
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
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Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando, asimismo, que los 
conflictos armados y el terrorismo 
islamista también han provocado 
numerosos cierres de escuelas, en 
particular en los países del Sahel, ya que, 
por ejemplo, los ataques contra centros 
docentes aumentaron en más del doble en 
Níger y Burkina Faso entre 2018 y 2019, 
lo que contribuyó al cierre de más de 
2 000 escuelas en ambos países;

Or. fr

Enmienda 59
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis Considerando que la pandemia 
tendrá efectos devastadores para las 
poblaciones —especialmente mujeres y 
niñas— de países con sistemas sanitarios 
infrafinanciados y de países afectados por 
conflictos; que la pandemia situará a más 
de 47 millones de mujeres y niñas de todo 
el mundo por debajo del umbral de la 
pobreza de aquí a 20211 bis;

_________________
1 bis ONU Mujeres, «From Insights to 
Action: Gender Equality in the wake of 
COVID-19» (De la reflexión a la acción: 
la igualdad de genero tras la COVID-19).

Or. en

Enmienda 60
Janina Ochojska
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Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que las 
consecuencias económicas de las medidas 
adoptadas para abordar la pandemia de la 
COVID-19 en los países en desarrollo 
exacerbarán las desigualdades y 
vulnerabilidades existentes, incluida una 
infraestructura sanitaria aún más 
debilitada, la inseguridad alimentaria y 
las brechas en la educación, la pobreza y 
la exclusión social;

Or. en

Enmienda 61
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que en torno a 
1 800 millones de personas corren un 
mayor riesgo de contraer la COVID-19 y 
otras enfermedades porque utilizan o 
trabajan en centros sanitarios sin 
servicios básicos de suministro de agua, 
según un informe de diciembre de 2020 de 
la OMS-UNICEF;

Or. en

Enmienda 62
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que la pandemia de 
la COVID-19 ha afectado gravemente a la 
prestación de programas rutinarios de 
vacunación y otros servicios sanitarios 
básicos, lo que pone en peligro vidas 
humanas;

Or. en

Enmienda 63
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que las vacunas 
desarrolladas por AstraZeneca/Oxford, 
Moderna y Pfizer/BioNTech han recibido 
más de 5 000 millones de dólares de 
fondos públicos;

Or. en

Enmienda 64
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Considerando D ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D ter. Considerando que, según datos 
recientes del UNFPA, se estima que el 
retraso o la interrupción de la educación y 
de los programas de acercamiento 
comunitarios sobre prácticas dañinas a 
nivel mundial provocará dos millones más 
de casos de mutilación genital femenina 
(MGF) y 13 millones más de matrimonios 
infantiles a lo largo de la próxima década, 
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en comparación con cálculos previos a la 
pandemia;

Or. en

Enmienda 65
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando D ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D ter. Considerando que la pandemia de 
la Covid-19 puso de relieve la 
vulnerabilidad de la cadena de suministro 
mundial, en particular en el ámbito de la 
alimentación y la salud, y la necesidad de 
crear cadenas de valor regionales e 
impulsar la integración regional;

Or. en

Enmienda 66
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Considerando D ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D ter. Considerando que los 
confinamientos han ejercido un impacto 
particularmente severo en las personas 
con discapacidades físicas o intelectuales;

Or. en

Enmienda 67
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Considerando D quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D quater. Considerando que los 
mercados locales y las cadenas de 
suministro cortas son cruciales para 
garantizar la continuidad de unos 
alimentos accesibles, seguros, asequibles, 
nutritivos y saludables para todos;

Or. en

Enmienda 68
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que es necesario 
mejorar la coordinación de los esfuerzos 
internacionales para promover un nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz eficiente y resistente;

E. Considerando que es necesario 
mejorar la coordinación de los esfuerzos 
internacionales para promover un nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz eficiente y resistente, así como una 
mayor coherencia entre la ayuda al 
desarrollo y la ayuda humanitaria;

Or. fr

Enmienda 69
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que es necesario 
mejorar la coordinación de los esfuerzos 
internacionales para promover un nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 

E. Considerando que es necesario 
mejorar la coordinación, la puesta en 
común de capacidades y la cooperación 
de los esfuerzos internacionales para 



PE663.361v01-00 34/199 AM\1222778ES.docx

ES

la paz eficiente y resistente; promover un nexo entre la esfera 
humanitaria, el desarrollo y la paz eficiente 
y resistente;

Or. en

Enmienda 70
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que es necesario 
mejorar la coordinación de los esfuerzos 
internacionales para promover un nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo 
y la paz eficiente y resistente;

E. Considerando que es necesario 
mejorar la transformación de las Naciones 
Unidas y sus organizaciones para 
promover una capacidad eficiente, eficaz 
desde el punto de vista de los costes y 
resistente para brindar ayuda;

Or. en

Enmienda 71
Marc Angel, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Terry Reintke, Frances Fitzgerald, 
Pierrette Herzberger-Fofana, Barry Andrews, Fabio Massimo Castaldo, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la pandemia de 
la COVID-19 ha exacerbado las 
violaciones de los derechos humanos y el 
estigma y la discriminación a los que se 
enfrentan las personas que viven con el 
VIH, las personas LGBTI y otros grupos 
vulnerables, y ha subrayado la necesidad 
crítica de que las respuestas a la COVID-
19 se fundamenten en los derechos 
humanos y la igualdad, como se aprendió 
de la respuesta al VIH; que, en ocasiones, 
poblaciones clave han sufrido la 
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denegación del acceso a servicios o la 
aplicación discriminatoria de la respuesta 
a la COVID-19 con arreglo a órdenes de 
confinamiento;

Or. en

Enmienda 72
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la ayuda oficial 
al desarrollo sigue representando una 
fuente esencial de financiación externa 
para algunos países en desarrollo, en 
particular para aquellos que no pueden 
atraer grandes flujos de inversión 
extranjera directa o que carecen de 
grandes comunidades de la diáspora; 
considerando, en particular, que los 
países menos desarrollados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo dependen 
enormemente de la ayuda oficial al 
desarrollo y, en menor medida, de las 
remesas, para financiar su acumulación 
de capital;

Or. en

Enmienda 73
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la pandemia ha 
puesto de manifiesto la fragilidad de las 
cadenas de suministro mundiales y ha 
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aumentado la vulnerabilidad de los países 
en desarrollo que dependen de ellas; que 
la pandemia representa una oportunidad 
para desarrollar cadenas de suministro 
más sostenibles y resilientes;

Or. en

Enmienda 74
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la pandemia de 
la COVID-19 no ha dado lugar a la 
suspensión de la mayoría de los conflictos 
armados en el mundo; que las 
poblaciones que viven en zonas de 
conflicto y los refugiados tienen más 
dificultades para acceder al tratamiento 
de la COVID-19, y que su inseguridad 
alimentaria se agrava;

Or. en

Enmienda 75
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que es probable que 
las consecuencias a medio plazo de la 
COVID-19 tengan un impacto devastador, 
revirtiendo años de avances en el ámbito 
del desarrollo, y que requieran una 
cooperación mundial sin precedentes;

Or. en
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Enmienda 76
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la crisis 
provocada por la pandemia ha acelerado 
la transición digital y el cambio hacia 
nuevas herramientas docentes como el 
aprendizaje a distancia y combinado;

Or. en

Enmienda 77
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando E ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E ter. Considerando que los países en 
desarrollo son especialmente vulnerables 
a las fugas de ingresos públicos derivadas 
de flujos financieros ilícitos motivados por 
los impuestos; que las estimaciones 
recientes de tales pérdidas de ingresos en 
África, América Latina y el Caribe 
equivalen al 2,3 % de su PIB; 
considerando, además, que los flujos 
financieros ilícitos con fines fiscales 
afectan con mayor intensidad a la 
capacidad de obtención de ingresos en los 
países de renta baja y media baja, debido 
a la mayor proporción del impuesto de 
sociedades en sus ingresos totales[1];
[1] Fuentes: Informe de la UNCTAD 
«The Impact of the Covid-19 Pandemic 
on Trade and Development: Transitioning 
to a New Normal» (El impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en el comercio 
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y el desarrollo: transición hacia una 
nueva normalidad)(2020), p. 56.

Or. en

Enmienda 78
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Considerando E ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E ter. Considerando que, en plena 
primera ola de la pandemia de la COVID-
19, 168 países cerraron total o 
parcialmente sus fronteras, y en torno a 
90 no hicieron ninguna excepción para 
los solicitantes de asilo; que algunos 
países han devuelto a solicitantes de asilo, 
incluidos los menores, a sus países de 
origen;

Or. en

Enmienda 79
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Considerando E ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E ter. Considerando que es crucial 
reconocer una vez más que la 
consecución de los ODS de la Agenda 
2030 y los objetivos del Acuerdo de París 
requiere invertir en desarrollo humano y 
adoptar un enfoque basado en los 
derechos, respetando al mismo tiempo los 
principios de Busan sobre la eficacia del 
desarrollo;

Or. en



AM\1222778ES.docx 39/199 PE663.361v01-00

ES

Enmienda 80
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Considerando E ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E ter. Considerando que la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición aumentan 
como efecto secundario de la pandemia;

Or. en

Enmienda 81
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando E quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E quater. Considerando que la 
UNCTAD estima una caída del 20 % de 
las remesas en 2020 en comparación con 
2019[1], lo que indica que las remesas no 
proporcionarán un colchón contra la 
caída de los flujos financieros 
internacionales a los países en desarrollo;
[1] Fuentes: Informe de la UNCTAD 
«The Impact of the Covid-19 Pandemic 
on Trade and Development: Transitioning 
to a New Normal» (El impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en el comercio 
y el desarrollo: transición hacia una 
nueva normalidad)(2020), p. 57.

Or. en

Enmienda 82
Antoni Comín i Oliveres



PE663.361v01-00 40/199 AM\1222778ES.docx

ES

Propuesta de Resolución
Considerando E quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E quater. Considerando que la 
estricta aplicación de los derechos de 
propiedad intelectual en el marco de la 
pandemia de la COVID-19 podría 
obstaculizar gravemente la fabricación y 
el suministro de equipos médicos y 
vacunas a los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 83
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Considerando E quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E quinquies. Considerando que las 
industrias farmacéuticas europeas no 
completaron sus estudios sobre las 
enfermedades causadas por el 
coronavirus SARS (2003) y MERS (2012) 
debido a la falta de rentabilidad 
económica potencial; que la culminación 
de los estudios sobre estas enfermedades 
habría proporcionado conocimientos que 
probablemente habrían propiciado un 
desarrollo más rápido de las vacunas 
contra la COVID-19; que la industria 
farmacéutica europea ha recibido del 
sector público entre 200 y 1 100 millones 
EUR del sector público, especialmente de 
la Comisión;

Or. en

Enmienda 84
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde
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Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan 
esencialmente de otras líneas 
presupuestarias y que hay que hacer 
frente al reto de la distribución anticipada 
de la ayuda; pide, por consiguiente, que se 
movilicen nuevos fondos sustanciales 
para ayudar a los países en vías de 
desarrollo de todo el mundo a luchar 
contra las consecuencias directas e 
indirectas de la pandemia de COVID-19; 
subraya que uno de los primeros pasos 
debe ser la puesta a disposición de 
vacunas seguras en todo el mundo de 
manera rápida y asequible;

1. deplora la respuesta mundial de la 
UE a la pandemia de COVID-19, que 
demuestra su ambición de colocar a todos 
los demás por delante de los ciudadanos 
de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 85
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición 
de liderar y mostrar solidaridad con todos 
los países socios; señala, no obstante, que 
los fondos actuales se reasignan 
esencialmente de otras líneas 
presupuestarias y que hay que hacer frente 
al reto de la distribución anticipada de la 
ayuda; pide, por consiguiente, que se 
movilicen nuevos fondos sustanciales 
para ayudar a los países en vías de 

1. Toma nota de la respuesta mundial 
de la UE a la pandemia de COVID-19; 
señala que los fondos actuales se reasignan 
esencialmente de otras líneas 
presupuestarias y que hay que hacer frente 
al reto de la distribución anticipada de la 
ayuda; subraya que uno de los primeros 
pasos debe ser la puesta a disposición de 
vacunas seguras en todo el mundo de 
manera rápida y asequible;
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desarrollo de todo el mundo a luchar 
contra las consecuencias directas e 
indirectas de la pandemia de COVID-19; 
subraya que uno de los primeros pasos 
debe ser la puesta a disposición de vacunas 
seguras en todo el mundo de manera rápida 
y asequible;

Or. fr

Enmienda 86
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible; 
considera que los derechos de patente no 
deben impedir la disponibilidad de 
vacunas contra la COVID-19 en los 
países en desarrollo, especialmente 
cuando los laboratorios en cuestión han 
recibido una financiación pública de 
enorme cuantía sin la cual la 
investigación para producir una vacuna 
en un plazo tan breve nunca podría 
haberse llevado a cabo; teme que la 
concesión obligatoria de licencias prevista 
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en el acuerdo sobre los aspectos de la 
propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC) pueda no ser 
suficiente para poner vacunas y productos 
médicos a disposición de varios países en 
desarrollo, ya que aún debe abonarse una 
indemnización a las empresas titulares de 
las patentes; considera necesario que la 
UE reconsidere su posición y apoye la 
propuesta de la India y Sudáfrica de una 
exención temporal de las secciones 1, 4, 5 
y 7 de la parte II del Acuerdo sobre los 
ADPIC, con el fin de garantizar que los 
productos médicos que salvan vidas, 
incluidas las vacunas, se encuentren 
efectivamente disponibles y sean 
asequibles en todos los países en 
desarrollo en el plazo más breve posible;

Or. en

Enmienda 87
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 

1. acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países asociados, incluidos los afectados 
por conflictos y crisis humanitarias; 
señala, no obstante, que los fondos actuales 
se reasignan esencialmente de otras líneas 
presupuestarias y que hay que hacer frente 
al reto de la distribución anticipada de la 
ayuda; solicita que los criterios de 
distribución para la asignación se 
actualicen en función del impacto de la 
pandemia en los países asociados; pide, 
por consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos flexibles y sustanciales para ayudar 
a los países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
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mundo de manera rápida y asequible; directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible; 
destaca que también es importante que se 
prioricen las vacunas para los 
trabajadores sanitarios y sociales, 
seguidos por los profesores y otros 
trabajadores esenciales y las personas con 
mayor riesgo de complicaciones derivadas 
de la COVID-19;

Or. en

Enmienda 88
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible; pide 
por lo tanto a la UE que apoye la 
iniciativa de la OMC formulada por India 
y Sudáfrica de conceder una exención 
temporal respecto a los derechos de 
propiedad intelectual sobre las vacunas y 
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los tratamientos contra la COVID-19, e 
insta a las empresas farmacéuticas a 
compartir sus conocimientos y datos a 
través del Acceso Mancomunado a 
Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) 
de la Organización Mundial de la Salud;

Or. en

Enmienda 89
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19 y a abordar las necesidades 
críticas de los países en desarrollo en 
materia de gobernanza sanitaria y 
vigilancia epidemiológica; subraya que los 
primeros pasos deben ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible y una 
estrategia de vacunación eficiente;

Or. en

Enmienda 90
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; insta a los donantes a elevar 
con rapidez la ayuda oficial al desarrollo 
para alcanzar los niveles comprometidos 
en el pasado, pero nunca alcanzados; 
subraya que uno de los primeros pasos 
debe ser la puesta a disposición de vacunas 
y medios terapéuticos y diagnósticos 
seguros en todo el mundo de manera 
rápida y asequible;

Or. en

Enmienda 91
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
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de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

de otras líneas presupuestarias; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas, tratamientos, 
equipos y medios de diagnóstico seguros 
en todo el mundo de manera rápida y 
asequible;

Or. en

Enmienda 92
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas y medios 
terapéuticos y diagnósticos seguros en 
todo el mundo de manera rápida y 
asequible;

Or. en
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Enmienda 93
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida, equitativa y 
asequible;

Or. en

Enmienda 94
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 

1. Acoge con satisfacción la respuesta 
mundial de la UE a la pandemia de 
COVID-19, que demuestra su ambición de 
liderar y mostrar solidaridad con todos los 
países socios; señala, no obstante, que los 
fondos actuales se reasignan esencialmente 
de otras líneas presupuestarias y que hay 
que hacer frente al reto de la distribución 
anticipada de la ayuda; pide, por 
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consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de vacunas seguras en todo el 
mundo de manera rápida y asequible;

consiguiente, que se movilicen nuevos 
fondos sustanciales para ayudar a los 
países en vías de desarrollo de todo el 
mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de 
COVID-19; subraya que uno de los 
primeros pasos debe ser la puesta a 
disposición de medicamentos y 
tratamientos seguros en todo el mundo de 
manera rápida y asequible;

Or. it

Enmienda 95
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción en este 
sentido COVAX, el mecanismo mundial 
para garantizar un acceso justo y 
universal a las vacunas contra el COVID-
19 y el firme apoyo del Equipo Europa, 
siendo el mayor donante y habiendo 
destinado hasta la fecha más de 850 
millones EUR a esta iniciativa, mientras 
que la UE y terceros países han 
anunciado ya que donarán su superávit 
de vacunas a través de COVAX; se 
congratula del anuncio de la OMS de que 
el despliegue mundial en 91 países 
elegibles comenzará en el primer trimestre 
de 2021 y que, a estas alturas, ya se ha 
accedido a 2 mil millones de dosis de 
vacuna; subraya que las vacunas seguras 
deben suministrarse de manera universal, 
asequible y fácilmente accesible para 
todos a fin de frenar la pandemia; incide 
en que se debe otorgar prioridad al 
personal sanitario y a los más 
vulnerables;

Or. en



PE663.361v01-00 50/199 AM\1222778ES.docx

ES

Enmienda 96
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. invita al Equipo Europa a reforzar 
los mecanismos eficaces para garantizar 
la coherencia de las políticas de 
desarrollo sostenible, garantizando su uso 
más sistemático y eficiente por parte de 
todas las instituciones y los Estados 
miembros de la Unión; subraya que la 
Unión debe realizar evaluaciones del 
impacto sobre la sostenibilidad en todos 
los ámbitos de la formulación de políticas, 
también en lo que respecta a sus 
respuestas a la pandemia;

Or. en

Enmienda 97
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica;

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica; 
considera que la Unión debe promover 
que tal refuerzo de la coordinación se 
logre no solo entre los Estados miembros, 
sino también con los países donantes no 
pertenecientes a la Unión, con vistas a 
maximizar la eficacia y la eficiencia de la 
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cooperación internacional y la ayuda 
humanitaria;

Or. en

Enmienda 98
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica;

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica; 
destaca la importancia del Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI) para garantizar la 
financiación del desarrollo humano, 
incluido el sector sanitario, e insta a las 
delegaciones de la UE y a las embajadas 
de los Estados miembros a priorizar el 
desarrollo humano y la salud en su 
programación conjunta;

Or. en

Enmienda 99
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
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programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica;

programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica;, e 
insta a la UE y a los Estados miembros a 
priorizar el desarrollo humano y la salud 
en su programación conjunta;

Or. en

Enmienda 100
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
tanto en el derecho como en la práctica;

2. Insiste en una moratoria de todo el 
apoyo a los países no miembros de la UE 
y en la utilización de los fondos 
disponibles para garantizar la resiliencia 
de los Estados miembros en vista de las 
pérdidas económicas derivadas de los 
métodos de confinamiento empleados en 
la mayoría de los países europeos;

Or. en

Enmienda 101
Ádám Kósa

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva norma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 

2. Insiste en que el impulso que ha 
cobrado el enfoque común del «Equipo 
Europa» en lo que respecta al análisis, la 
programación y la aplicación conjuntas 
debe traducirse en una nueva forma de 
cooperación en los ámbitos de la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo, 
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tanto en el derecho como en la práctica; tanto en el derecho como en la práctica;

Or. hu

Enmienda 102
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. pide a los donantes de la UE que 
garanticen que las organizaciones locales 
de la sociedad civil y las ONG 
internacionales que trabajan en primera 
línea reciban financiación para ejecutar 
programas y proyectos que aborden la 
pandemia de la COVID-19 y sus 
consecuencias a escala comunitaria, con 
el fin de llegar a las personas a las que se 
ha dejado más atrás; subraya que, en 
ausencia de recursos adicionales para la 
respuesta y la recuperación frente a la 
COVID-19, y habida cuenta de que la 
mayoría de los fondos se destinan a 
dotaciones geográficas, resulta crucial 
garantizar una complementariedad 
óptima de la financiación de la UE;

Or. en

Enmienda 103
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. destaca la importancia del IVDCI 
para garantizar la financiación del 
desarrollo humano, incluidos los sectores 
de la salud, la nutrición, el agua, el 
saneamiento y la higiene, la protección 
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social y de la infancia, y la educación, e 
insta a las delegaciones de la UE y a las 
embajadas de los Estados miembros a 
priorizar el desarrollo humano y la salud 
en su programación conjunta;

Or. en

Enmienda 104
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. invita a la Comisión Europea a 
dar instrucciones a las delegaciones de la 
UE, en colaboración con las embajadas 
de los Estados miembros, para que 
desarrollen «perfiles nacionales de 
igualdad» de los países asociados con el 
fin de fundamentar las iniciativas del 
Equipo Europa y garantizar que 
contribuyen a reducir las desigualdades y 
llegar a las personas a las que se ha 
dejado más atrás o que se encuentran en 
situación de mayor riesgo;

Or. en

Enmienda 105
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Fondos de ayuda humanitaria Fondos de ayuda humanitaria y al 
desarrollo

Or. en
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Enmienda 106
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto 
de ayuda humanitaria de la UE, habida 
cuenta de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia; 
pide que se distribuya claramente la 
dotación de la Reserva para Solidaridad y 
Ayudas de Emergencia, que debe tener 
por objeto proporcionar una cobertura 
equilibrada de sus obligaciones de la 
siguiente manera: no se podrá asignar 
más del 60 % del importe anual de la 
reserva a operaciones internas o externas; 
el 1 de octubre de cada año deberá seguir 
estando disponible, como mínimo, la 
cuarta parte del importe anual del 
ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos 
restantes podrán movilizarse con el fin de 
cubrir las necesidades que puedan surgir 
hasta el final de ese ejercicio 
presupuestario;

suprimido

Or. fr

Enmienda 107
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto 
de ayuda humanitaria de la UE, habida 
cuenta de las necesidades humanitarias 

suprimido
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adicionales causadas por la pandemia; 
pide que se distribuya claramente la 
dotación de la Reserva para Solidaridad y 
Ayudas de Emergencia, que debe tener 
por objeto proporcionar una cobertura 
equilibrada de sus obligaciones de la 
siguiente manera: no se podrá asignar 
más del 60 % del importe anual de la 
reserva a operaciones internas o externas; 
el 1 de octubre de cada año deberá seguir 
estando disponible, como mínimo, la 
cuarta parte del importe anual del 
ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos 
restantes podrán movilizarse con el fin de 
cubrir las necesidades que puedan surgir 
hasta el final de ese ejercicio 
presupuestario;

Or. en

Enmienda 108
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto de 
ayuda humanitaria de la UE, habida cuenta 
de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia; pide 
que se distribuya claramente la dotación de 
la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, que debe tener por objeto 
proporcionar una cobertura equilibrada de 
sus obligaciones de la siguiente manera: no 
se podrá asignar más del 60 % del importe 
anual de la reserva a operaciones internas o 
externas; el 1 de octubre de cada año 
deberá seguir estando disponible, como 
mínimo, la cuarta parte del importe anual 
del ejercicio n, con el fin de cubrir las 

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto de 
ayuda humanitaria de la UE, habida cuenta 
de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia y los 
efectos devastadores que tal 
infrafinanciación podría ejercer en la 
atención de necesidades básicas 
esenciales para millones de personas en 
medio de la pandemia, como la provisión 
de alimentos, agua, saneamiento o 
servicios sanitarios; pide que se distribuya 
claramente la dotación de la Reserva para 
Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que 
debe tener por objeto proporcionar una 
cobertura equilibrada de sus obligaciones 
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necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos restantes 
podrán movilizarse con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario;

de la siguiente manera: no se podrá asignar 
más del 60 % del importe anual de la 
reserva a operaciones internas o externas; 
el 1 de octubre de cada año deberá seguir 
estando disponible, como mínimo, la cuarta 
parte del importe anual del ejercicio n, con 
el fin de cubrir las necesidades que puedan 
surgir hasta el final de ese ejercicio 
presupuestario; a partir del 1 de octubre, 
los fondos restantes podrán movilizarse 
con el fin de cubrir las necesidades que 
puedan surgir hasta el final de ese ejercicio 
presupuestario;

Or. en

Enmienda 109
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto de 
ayuda humanitaria de la UE, habida cuenta 
de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia; pide 
que se distribuya claramente la dotación de 
la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, que debe tener por objeto 
proporcionar una cobertura equilibrada de 
sus obligaciones de la siguiente manera: no 
se podrá asignar más del 60 % del importe 
anual de la reserva a operaciones internas o 
externas; el 1 de octubre de cada año 
deberá seguir estando disponible, como 
mínimo, la cuarta parte del importe anual 
del ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos restantes 
podrán movilizarse con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario;

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto de 
ayuda humanitaria de la UE, habida cuenta 
de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia, en 
primer lugar en el sector sanitario, pero 
también en lo que atañe a la protección de 
los más vulnerables, como los niños; pide 
por tanto que se distribuya claramente la 
dotación de la Reserva para Solidaridad y 
Ayudas de Emergencia, que debe tener por 
objeto proporcionar una cobertura 
equilibrada de sus obligaciones de la 
siguiente manera: no se podrá asignar más 
del 60 % del importe anual de la reserva a 
operaciones internas o externas; el 1 de 
octubre de cada año deberá seguir estando 
disponible, como mínimo, la cuarta parte 
del importe anual del ejercicio n, con el fin 
de cubrir las necesidades que puedan surgir 
hasta el final de ese ejercicio 
presupuestario; a partir del 1 de octubre, 
los fondos restantes podrán movilizarse 
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con el fin de cubrir las necesidades que 
puedan surgir hasta el final de ese ejercicio 
presupuestario;

Or. en

Enmienda 110
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto de 
ayuda humanitaria de la UE, habida cuenta 
de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia; pide 
que se distribuya claramente la dotación de 
la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, que debe tener por objeto 
proporcionar una cobertura equilibrada de 
sus obligaciones de la siguiente manera: no 
se podrá asignar más del 60 % del importe 
anual de la reserva a operaciones internas o 
externas; el 1 de octubre de cada año 
deberá seguir estando disponible, como 
mínimo, la cuarta parte del importe anual 
del ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos restantes 
podrán movilizarse con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario;

3. Advierte de que se corre el riesgo 
de que la pandemia desencadene una 
crisis humanitaria; por tanto, está 
profundamente preocupado por la 
infrafinanciación del presupuesto de ayuda 
humanitaria de la UE, habida cuenta de las 
necesidades humanitarias adicionales 
causadas por la pandemia; pide que se 
distribuya claramente la dotación de la 
Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, que debe tener por objeto 
proporcionar una cobertura equilibrada de 
sus obligaciones de la siguiente manera: no 
se podrá asignar más del 60 % del importe 
anual de la reserva a operaciones internas o 
externas; el 1 de octubre de cada año 
deberá seguir estando disponible, como 
mínimo, la cuarta parte del importe anual 
del ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos restantes 
podrán movilizarse con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario;

Or. en

Enmienda 111
Alessandra Basso, Gianna Gancia
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Está profundamente preocupado 
por la infrafinanciación del presupuesto de 
ayuda humanitaria de la UE, habida cuenta 
de las necesidades humanitarias 
adicionales causadas por la pandemia; pide 
que se distribuya claramente la dotación de 
la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, que debe tener por objeto 
proporcionar una cobertura equilibrada de 
sus obligaciones de la siguiente manera: no 
se podrá asignar más del 60 % del importe 
anual de la reserva a operaciones internas o 
externas; el 1 de octubre de cada año 
deberá seguir estando disponible, como 
mínimo, la cuarta parte del importe anual 
del ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos restantes 
podrán movilizarse con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario;

3. Está preocupado por la 
infrafinanciación del presupuesto de ayuda 
humanitaria de la UE, habida cuenta de las 
necesidades humanitarias adicionales 
causadas por la pandemia; pide que se 
distribuya claramente la dotación de la 
Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, que debe tener por objeto 
proporcionar una cobertura equilibrada de 
sus obligaciones de la siguiente manera: no 
se podrá asignar más del 60 % del importe 
anual de la reserva a operaciones internas o 
externas; el 1 de octubre de cada año 
deberá seguir estando disponible, como 
mínimo, la cuarta parte del importe anual 
del ejercicio n, con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario; a 
partir del 1 de octubre, los fondos restantes 
podrán movilizarse con el fin de cubrir las 
necesidades que puedan surgir hasta el 
final de ese ejercicio presupuestario;

Or. it

Enmienda 112
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. acoge con satisfacción el reciente 
acuerdo político sobre el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI); considera, sin 
embargo, que la financiación de la 
cooperación al desarrollo es insuficiente 
para contribuir de manera significativa a 
la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
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Unidas; señala la preocupante tendencia 
a la reducción de los presupuestos 
oficiales de ayuda al desarrollo en 
algunos países desarrollados en un 
momento de necesidad excepcional; 
considera con enorme preocupación que 
esta situación amenaza con revertir los 
recientes avances hacia la consecución de 
la Agenda 2030;

Or. en

Enmienda 113
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. recuerda la necesidad de mantener 
y ampliar el nivel actual de respuesta a las 
crisis humanitarias existentes y de asignar 
fondos suficientes y flexibles para abordar 
tanto la pandemia mundial como las crisis 
humanitarias en curso, ya que una 
desviación de la financiación tendría 
efectos catastróficos en las regiones más 
vulnerables del mundo, al tiempo que se 
garantiza una financiación de emergencia 
adecuada para responder a la inminente 
crisis del hambre, así como inversiones a 
largo plazo para mejorar la resiliencia y 
prevenir futuras crisis similares;]

Or. en

Enmienda 114
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. hace hincapié en la necesidad de 
proporcionar asistencia humanitaria 
mediante la dotación de personal y 
equipos médicos, incluidos los equipos de 
protección personal y kits de pruebas, a 
las poblaciones más vulnerables; acoge 
con satisfacción en este sentido la 
creación del Puente Aéreo Humanitario 
de la Unión Europea 2020;

Or. en

Enmienda 115
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. anima a la Comisión a adoptar un 
enfoque flexible respecto a las políticas 
humanitarias y de desarrollo, con arreglo 
a un planteamiento de nexo integrado, 
sobre todo en lo que atañe a la 
financiación y la distribución de vacunas;

Or. en

Enmienda 116
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. insta a la UE y a los Estados 
miembros a asignar fondos adicionales a 
los países que sufrirán los mayores 
efectos para abordar los impactos directos 
e indirectos de la crisis mundial, e insiste 
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en la necesidad de acelerar la ejecución 
de los programas de ayuda alimentaria de 
emergencia dirigidos a aquéllos que ya se 
habían identificado como vulnerables 
antes de la crisis de la COVID-19, 
aplicando al mismo tiempo 
procedimientos para reducir los riesgos de 
transmisión;

Or. en

Enmienda 117
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 3 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 quater. recuerda la importancia del 
enfoque multisectorial respecto a la 
nutrición en la respuesta a la COVID-19, 
lo que conlleva una garantía para que 
todas las personas tengan acceso a 
alimentos nutritivos, y a servicios sociales 
básicos como la salud, la protección 
social, el agua, el saneamiento y la 
higiene, y la educación;

Or. en

Enmienda 118
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; considera 

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; considera 
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esencial apoyar a los pastores garantizando 
el acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 
móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo y se preste 
ayuda alimentaria a los pastores, así como 
ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de 
subsistencia en la ayuda humanitaria, 
cuando sea necesario;

esencial apoyar a los pastores garantizando 
el acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 
móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; subraya la 
necesidad de animar a los países 
asociados a garantizar que los cierres de 
fronteras y las restricciones comerciales 
no impidan a los pastores trasladar su 
ganado, que pasten sus animales o 
venderlos; pide que se hagan transferencias 
de efectivo y se preste ayuda alimentaria a 
los pastores, así como ayuda alimentaria 
para los rebaños, como parte del apoyo a 
los medios de subsistencia en la ayuda 
humanitaria, cuando sea necesario;

Or. en

Enmienda 119
Mortero Marlene

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; considera 
esencial apoyar a los pastores garantizando 
el acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica respetuoso con el medio 
ambiente y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; señala que 
los pastores son especialmente 
vulnerables a las perturbaciones de la 
seguridad alimentaria y a los efectos del 
cambio climático; considera esencial 
apoyar a los pastores garantizando el 
acceso seguro a los mercados locales 
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móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo y se preste 
ayuda alimentaria a los pastores, así como 
ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de 
subsistencia en la ayuda humanitaria, 
cuando sea necesario;

durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 
móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo y se preste 
ayuda alimentaria a los pastores, así como 
ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de 
subsistencia en la ayuda humanitaria, 
cuando sea necesario;

Or. en

Enmienda 120
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; considera 
esencial apoyar a los pastores garantizando 
el acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 
móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo y se preste 

4. hace hincapié en que la pandemia 
amenaza la seguridad alimentaria en 
entornos rurales, urbanos y periurbanos; 
Subraya que la ganadería de pastoreo es un 
método de producción de alimentos locales 
y de buena calidad ecológica y, por lo 
tanto, forma parte de un sistema 
alimentario sostenible; considera esencial 
apoyar a los pastores garantizando el 
acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 
móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
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ayuda alimentaria a los pastores, así como 
ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de 
subsistencia en la ayuda humanitaria, 
cuando sea necesario;

también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo y se preste 
ayuda alimentaria a los pastores, así como 
ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de 
subsistencia en la ayuda humanitaria, 
cuando sea necesario;

Or. en

Enmienda 121
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; considera 
esencial apoyar a los pastores garantizando 
el acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que sus 
rebaños tengan acceso al agua y a las 
tierras de pastoreo y que los equipos 
móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola 
salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo y se preste 
ayuda alimentaria a los pastores, así como 
ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de 
subsistencia en la ayuda humanitaria, 
cuando sea necesario;

4. Subraya que la ganadería de 
pastoreo es un método de producción de 
alimentos locales y de buena calidad 
ecológica y, por lo tanto, forma parte de un 
sistema alimentario sostenible; considera 
esencial apoyar a los pastores garantizando 
el acceso seguro a los mercados locales 
durante la pandemia, a fin de que puedan 
seguir suministrando alimentos ricos en 
proteínas a la población local, que se 
permita la movilidad transfronteriza de 
las personas y el ganado, que sus rebaños 
tengan acceso al agua y a las tierras de 
pastoreo y que los equipos móviles 
comunitarios con el enfoque previsto en el 
Plan de Acción «Una sola salud» 
supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero 
también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se 
hagan transferencias de efectivo a los 
pastores con el fin de garantizar la 
cobertura de sus necesidades básicas, 
también en lo que ataña a los alimentos y 
piensos, cuando sea necesario;

Or. en
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Enmienda 122
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. pone de relieve las dificultades a 
las que se enfrentan los residentes 
urbanos y periurbanos para garantizar la 
disposición de unos alimentos nutritivos y 
asequibles como resultado del cierre de 
los mercados de alimentos locales, el 
aumento de los precios de estos productos 
y el desempleo;

Or. en

Enmienda 123
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya, no obstante, que también 
es responsabilidad de los países en 
desarrollo contribuir a impulsar la 
agroecología y apoyar el pastoreo, en 
particular adaptando la normativa sobre 
los derechos de tenencia de las tierras 
para favorecer la renovación 
generacional entre los agricultores, la 
aparición de sistemas locales de siembra y 
la adaptación, en la medida de lo posible, 
de la agricultura al calentamiento global;

Or. fr

Enmienda 124
György Hölvényi
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Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. subraya la necesidad de apoyar a 
las explotaciones agrarias familiares y a 
las pequeñas y medianas empresas 
locales, sobre todo en el sector 
agroindustrial, con el fin de reforzar la 
seguridad alimentaria y la resiliencia;

Or. en

Enmienda 125
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. considera que el proceso de 
recuperación económica brinda la 
oportunidad de integrar mejor a los 
pequeños agricultores y productores en 
los mercados locales y regionales, y de 
desarrollar medios de vida más 
sostenibles; hace hincapié en la 
importancia de la tecnología y la 
digitalización en este sentido, como medio 
para facilitar el conocimiento del mercado 
y el acceso a este, y de ampliar el tamaño 
de las pequeñas empresas mediante 
herramientas como las aplicaciones de 
dinero para dispositivos móviles;

Or. en

Enmienda 126
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Subraya que la Unión debe 
abstenerse de celebrar acuerdos de pesca 
con países en desarrollo cuando 
contribuyan a la escasez de determinados 
recursos pesqueros y a la 
desestabilización de las comunidades 
costeras de los países contratantes;

Or. fr

Enmienda 127
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 4 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 quater. Señala que, incluso en 
tiempos de crisis, la producción y la 
distribución de alimentos debe ser una 
prioridad absoluta; considera que debe 
alcanzarse un equilibrio entre las fuentes 
externas de alimentos, plantas, semillas y 
fertilizantes, al tiempo que se apoya la 
producción agrícola local y diversificada, 
y se comparten conocimientos sobre 
semillas más resilientes; apoya el impulso 
del comercio regional, que brinda 
importantes oportunidades para el 
crecimiento económico y la 
diversificación, al tiempo que ofrece 
alimentos asequibles a los consumidores;

Or. en

Enmienda 128
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

5. Subraya que las perturbaciones 
que ha desencadenado la COVID-19 han 
puesto al descubierto las vulnerabilidades 
del sistema alimentario mundial; en 
particular, pone de relieve que se prevé 
que los países que dependen tanto de las 
importaciones de alimentos como de los 
ingresos por turismo se encuentren entre 
los más gravemente afectados en lo que 
atañe a la seguridad alimentaria; Pone de 
relieve la necesidad de apoyar las medidas 
de la FAO y el Programa Mundial de 
Alimentos, así como las acciones de las 
ONG locales e internacionales, 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

Or. en

Enmienda 129
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 5. Pone de relieve la necesidad de 
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apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19; señala que deben preverse 
medidas especiales para garantizar que 
los alimentos lleguen a las personas que 
viven en zonas con especiales dificultades 
en relación con la seguridad alimentaria, 
como los estados o países afectados por 
conflictos que más sufren el cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 130
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de las agencias de las 
Naciones Unidas, y en particular de la 
FAO y el Programa Mundial de Alimentos, 
así como del Movimiento de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja y las ONG 
internacionales, encaminadas a mitigar el 
hambre y la pérdida de medios de 
subsistencia y a crear sistemas alimentarios 
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prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

resilientes, como las destinadas a 
establecer un mecanismo mundial de datos 
para facilitar información rápida sobre las 
necesidades humanitarias, prestar 
asistencia para la producción de alimentos 
y el acceso a estos, organizar transferencias 
de efectivo y vales o la distribución de 
alimentos en especie, desarrollando 
vínculos con los sistemas de protección 
social capaces de responder a las crisis, 

estabilizar los sistemas alimentarios y 
garantizar el funcionamiento de los 
mercados de alimentos, las cadenas de 
valor y los sistemas locales, centrándose al 
mismo tiempo en los pequeños agricultores 
y pescadores mediante la aplicación de 
medidas sanitarias a fin de evitar la 
transmisión de la COVID-19;

Or. en

Enmienda 131
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
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tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19, y subraya que los países 
beneficiarios, en particular en el África 
subsahariana, deben, por su parte, 
adoptar medidas que permitan privilegiar 
la producción nacional frente a los 
alimentos importados;

Or. fr

Enmienda 132
Mortero Marlene

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19 y abordar otros crisis, 
recesiones económicas y conflictos 
diferentes, como la propagación de la 
langosta del desierto en África oriental;

Or. en
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Enmienda 133
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales;

Or. en

Enmienda 134
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar una respuesta internacional 
coordinada, las medidas de la FAO, el 
Programa Mundial de Alimentos y las 
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pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

ONG locales e internacionales 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

Or. en

Enmienda 135
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie y de comidas 
escolares, estabilizar los sistemas 
alimentarios y garantizar el funcionamiento 
de los mercados de alimentos, las cadenas 
de valor y los sistemas locales, centrándose 
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tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

al mismo tiempo en los pequeños 
agricultores mediante la aplicación de 
medidas sanitarias a fin de evitar la 
transmisión de la COVID-19;

Or. fr

Enmienda 136
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos 
encaminadas a mitigar el hambre y la 
pérdida de medios de subsistencia y a crear 
sistemas alimentarios resilientes, como las 
destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información 
rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de 
alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución 
de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el 
funcionamiento de los mercados de 
alimentos, las cadenas de valor y los 
sistemas locales, centrándose al mismo 
tiempo en los pequeños agricultores 
mediante la aplicación de medidas 
sanitarias a fin de evitar la transmisión de 
la COVID-19;

5. Pone de relieve la necesidad de 
apoyar las medidas de la FAO, el Programa 
Mundial de Alimentos y UNICEF 
encaminadas a mitigar el hambre, la 
desnutrición y la pérdida de medios de 
subsistencia y a crear sistemas alimentarios 
resilientes, como las destinadas a 
establecer un mecanismo mundial de datos 
para facilitar información rápida sobre las 
necesidades humanitarias, prestar 
asistencia para la producción de alimentos 
y el acceso a estos, organizar transferencias 
de efectivo y la distribución de alimentos 
en especie, estabilizar los sistemas 
alimentarios y garantizar el funcionamiento 
de los mercados de alimentos, las cadenas 
de valor y los sistemas locales, centrándose 
al mismo tiempo en los pequeños 
agricultores mediante la aplicación de 
medidas sanitarias a fin de evitar la 
transmisión de la COVID-19;

Or. en

Enmienda 137
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. reconoce el papel crucial de la 
nutrición en el fortalecimiento de la 
resiliencia; aboga por un enfoque más 
integrado respecto a la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento del hambre y 
la desnutrición, tanto en las respuestas 
humanitarias como en las de desarrollo, 
particularmente en el caso de los países 
más vulnerables al cambio climático;

Or. en

Enmienda 138
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. destaca que es crucial desarrollar 
la agricultura local para el consumo 
local, con el fin de reducir la dependencia 
de los países en desarrollo respecto a las 
importaciones y exportaciones y su 
vulnerabilidad frente a las fluctuaciones 
internacionales de los precios, así como 
las posibles perturbaciones a lo largo de 
la cadena alimentaria; hace hincapié en 
que los mercados locales y las cadenas de 
suministro cortas garantizan la 
continuidad de unos alimentos accesibles, 
seguros, asequibles, nutritivos y 
saludables para todos; invita a la UE a 
promover la sostenibilidad en todos los 
aspectos de las cadenas de suministro de 
alimentos, desde la producción hasta el 
consumo, de conformidad con la 
estrategia «del agricultor al consumidor»;

Or. en
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Enmienda 139
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. subraya que la pandemia de la 
COVID-19 pone de relieve la necesidad de 
transformación de los sistemas 
alimentarios, y en particular, la necesidad 
crucial de desarrollar la agricultura local 
para el consumo local; invita a la UE a 
promover la sostenibilidad en todos los 
aspectos de las cadenas de suministro de 
alimentos, desde la producción hasta el 
consumo, de conformidad con la 
estrategia «del agricultor al consumidor»;

Or. en

Enmienda 140
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. señala que la pandemia de la 
COVID-19 exacerba el problema que ya 
era extremadamente grave de la 
inseguridad alimentaria en África 
oriental y Oriente Medio causado por las 
plagas de langostas, ya que las 
restricciones del coronavirus retrasan la 
entrega de plaguicidas y equipos para 
controlar las langostas; hace hincapié en 
la necesidad de una mayor cooperación 
para ayudar a los países de África oriental 
y Oriente Medio a hacer frente a la 
pérdida de cosechas;

Or. en
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Enmienda 141
Marlene Mortler, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. recuerda que deben 
proporcionarse alimentos seguros y 
asequibles a una población mundial de 
aproximadamente 10 mil millones de 
personas de aquí a 2050, al tiempo que se 
garantiza un empleo y unos medios de 
vida dignos a lo largo de toda la cadena 
de valor alimentaria y se contrarresta la 
extrema volatilidad de los precios de los 
alimentos en los mercados nacionales e 
internacionales de estos productos;

Or. en

Enmienda 142
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que garantice 
el funcionamiento de los sistemas 
alimentarios y las cadenas de valor, que 
son importantes para la seguridad 
alimentaria y nutricional de las 
poblaciones, así como la protección de las 
zonas rurales más vulnerables, incluidos 
los pueblos indígenas, los migrantes y los 
trabajadores informales y a pequeña 
escala;

Or. en
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Enmienda 143
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. recuerda la capacidad singular de 
la agroecología para conciliar las 
dimensiones económica, medioambiental 
y social de la sostenibilidad, que ha sido 
reconocida en informes de referencia del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático y la 
Plataforma Intergubernamental 
Científico-normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas, y 
en la Evaluación Internacional del Papel 
del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Agrícola 
(IAASTD) dirigida por el Banco Mundial 
y la FAO; en este contexto, reitera que la 
agroecología y la agricultura familiar 
pueden posicionarse como una solución 
sistémica para prevenir futuras crisis y 
generar resiliencia frente a estas; insta a 
la UE a impulsar la inversión en 
agroecología y agrosilvicultura, y a 
abandonar gradualmente las políticas 
agrícolas orientadas al comercio por otras 
centradas en los mercados locales y 
regionales, en consonancia con el Pacto 
Verde y sus compromisos internacionales 
en materia de cambio climático y 
biodiversidad;

Or. en

Enmienda 144
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. destaca la necesidad de 
transformar nuestro modelo agrícola 
actual y nuestros sistemas alimentarios 
para que sean resilientes, justos, 
sostenibles, equitativos y capacitadores, y 
de apoyar a la agroecología como 
respuesta a la COVID-19 y para evitar 
crisis similares en el futuro, ya que podría 
procurar alimentos nutritivos para todos, 
es resiliente al clima y preserva la 
biodiversidad, en consonancia con el 
Pacto Verde, y permite a los agricultores 
ser menos dependientes de los insumos 
externos y más resilientes frente a las 
crisis;

Or. en

Enmienda 145
Marlene Mortler, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. subraya que la consecución de los 
ODS 1 y 2 requiere un enfoque 
interdisciplinario con el fin de 
transformar los sistemas alimentarios en 
cuanto al modo en que se producen, 
procesan, consumen y comercializan los 
alimentos; hace hincapié, en este sentido, 
en la necesidad de una transformación 
global para acelerar la adopción de 
sistemas alimentarios justos, seguros y 
saludables en el contexto de los 
ambiciosos objetivos del Pacto Verde y la 
Estrategia «del agricultor al 
consumidor»;

Or. en
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Enmienda 146
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 quater. Subraya que el concepto 
«Una sola salud», que combina la salud 
animal, humana y medioambiental, es 
especialmente pertinente para hacer 
frente a amenazas como la COVID-19 y 
resulta crítico para prevenir otra 
pandemia devastadora; recalca que un 
sistema alimentario sostenible es un 
elemento central del concepto «Una sola 
salud», en especial dado que unas dietas 
más sanas, una consecuencia clave de un 
sistema alimentario sostenible, 
propiciarían unos sistemas inmunológicos 
más fuertes y, por consiguiente, 
reducirían el impacto de una crisis como 
la de la COVID-19; no obstante, señala 
con preocupación que la mayoría de la 
financiación del desarrollo agrícola en el 
África subsahariana sigue apoyando 
enfoques de la Revolución Verde, en los 
que el uso de las finanzas públicas para 
desbloquear oportunidades de inversión 
privada (por ejemplo, APP, modelos de 
financiación combinada) se centra 
fundamentalmente en la obtención de 
productos básicos para la exportación y 
en los polos agrarios, y conduce cada vez 
más a la industrialización de los sistemas 
alimentarios, mientras que los pequeños 
productores, y en particular las mujeres, 
tienen dificultades para acceder al 
crédito;

Or. en

Enmienda 147
Mortero Marlene
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Propuesta de Resolución
Apartado 5 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 quater. subraya la importancia de 
la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas de 
2021 como punto de inflexión para 
procurar una reconstrucción mejor tras la 
crisis de la COVID-19, poner en marcha 
nuevas acciones encaminadas a lograr 
más avances en todos los ODS, e iniciar 
una transformación global de nuestros 
sistemas alimentarios;

Or. en

Enmienda 148
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 qinquies. insta a la Unión Europea a 
renovar sus compromisos financieros y 
políticos para poner fin a la desnutrición 
en todas sus formas en la cumbre sobre 
Nutrición para el Crecimiento de 2021, ya 
que su compromiso financiero actual 
concluyó a finales de 2020;

Or. en

Enmienda 149
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 sexies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

5 sexies. Recalca que la crisis de la 
COVID-19 ha amplificado profundas 
fallas en el funcionamiento de las 
cadenas de valor mundiales y ha expuesto 
la fragilidad de un modelo caracterizado 
por fuertes interdependencias entre las 
principales empresas y proveedores 
situados en varios continentes; destaca, 
en vista de esto, la necesidad de apoyar el 
desarrollo endógeno basado en la 
producción nacional (en lugar de un 
modelo de crecimiento basado en las 
exportaciones); y considera que la 
diversificación económica es clave para 
que los países en desarrollo avancen 
hacia un modelo económico más 
sostenible y resiliente;

Or. en

Enmienda 150
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y tenga un impacto 
especialmente duro en los trabajadores que 
ejercen trabajos no declarados (que, según 
se afirma, representan la cuarta parte de la 
mano de obra mundial), el sector del 
turismo y las economías de América Latina 
y el Caribe; pone de relieve;
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creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

Or. en

Enmienda 151
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan 
la cuarta parte de la mano de obra 
mundial), el sector del turismo y las 
economías de América Latina y el Caribe; 
pone de relieve, en el contexto de esta 
crisis extrema, la importancia de la 
protección social universal; pide a la 
Comisión que elabore estrategias con los 
países socios para la recuperación 
económica y la creación de empleo y para 
mejorar los sistemas de seguridad social;

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años a causa de la pandemia 
de COVID-19, que agrava especialmente 
la situación del sector del turismo y las 
economías de América Latina y el Caribe; 
pone de relieve, en el contexto de esta 
crisis extrema, la importancia de la 
protección social; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

Or. it

Enmienda 152
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
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drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 y las decisiones adoptadas en 
materia de confinamiento agraven las 
causas de los conflictos y el cambio 
climático y tengan un impacto 
especialmente duro en las microempresas 
y las pymes, los trabajadores autónomos y 
los que ejercen trabajos no declarados, el 
sector del turismo y las economías del 
África subsahariana, América Latina y el 
Caribe; pone de relieve, en el contexto de 
esta crisis extrema, la importancia de la 
protección social universal; pide a la 
Comisión que asesore a los países socios 
en materia de recuperación económica y 
creación de empleo;

Or. fr

Enmienda 153
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina, el Caribe y África; 
observa con preocupación que la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) indica que, a escala mundial, en 
torno al 50 % de los países no han 
obtenido respuestas de protección social a 
la crisis[1]; pone de relieve, en el contexto 
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sistemas de seguridad social; de esta crisis extrema, la importancia de la 
protección social universal, los programas 
laborales y el diálogo social; pide a la 
Comisión que elabore estrategias con los 
países socios para la recuperación 
económica y la creación de empleo y para 
mejorar los sistemas de seguridad social;

[1] Fuentes: Informe de la UNCTAD 
«The Impact of the Covid-19 Pandemic 
on Trade and Development: Transitioning 
to a New Normal» (El impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en el comercio 
y el desarrollo: transición hacia una 
nueva normalidad)(2020), p. 27.

Or. en

Enmienda 154
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años, especialmente en el 
caso de los niños, y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar 
asimismo los sistemas de seguridad social 
con un enfoque sensible respecto a los 
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menores; solicita el refuerzo de 
programas como EUROsociAL+, que 
aborda la cohesión social desde las 
políticas públicas sociales, económicas, 
fiscales y de justicia;

Or. en

Enmienda 155
Ádám Kósa

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan 
la cuarta parte de la mano de obra 
mundial), el sector del turismo y las 
economías de América Latina y el Caribe; 
pone de relieve, en el contexto de esta 
crisis extrema, la importancia de la 
protección social universal; pide a la 
Comisión que elabore estrategias con los 
países socios para la recuperación 
económica y la creación de empleo y para 
mejorar los sistemas de seguridad social;

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente en 2020 
por primera vez en más de veinte años 
como consecuencia de las repercusiones 
de la pandemia de COVID-19, y cree que 
está teniendo un impacto especialmente 
duro en el sector del turismo y que, a 
través de este sector, afecta adversamente 
a las economías de América Latina y el 
Caribe; pide a la Comisión que elabore 
estrategias con los países socios para la 
recuperación económica y la creación de 
empleo y para mejorar los sistemas de 
seguridad social;

Or. hu

Enmienda 156
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 6
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Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años, especialmente en el 
caso de los niños, y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en las 
mujeres y las niñas, ya que, 
previsiblemente, aumentará en 47 
millones la cifra de estas que viven en 
condiciones de extrema pobreza de aquí a 
2021, los trabajadores migrantes y los que 
ejercen trabajos no declarados (que 
representan la cuarta parte de la mano de 
obra mundial), el sector del turismo y las 
economías de América Latina y el Caribe; 
pone de relieve, en el contexto de esta 
crisis extrema, la importancia de la 
protección social universal; pide a la 
Comisión que elabore estrategias con los 
países socios para la recuperación 
económica y la creación de empleo y para 
mejorar los sistemas de seguridad social;

Or. en

Enmienda 157
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
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el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para ayudarles 
activamente a establecer sistemas de 
seguridad social mediante la provisión de 
recursos económicos y asistencia técnica;

Or. en

Enmienda 158
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países asociados 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social, fomentando 
la ampliación de la cobertura de 
protección social a los trabajadores 
informales en los sectores rurales;

Or. en
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Enmienda 159
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos y el cambio climático, y tenga 
un impacto especialmente duro en los 
trabajadores migrantes y los que ejercen 
trabajos no declarados (que representan la 
cuarta parte de la mano de obra mundial), 
el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de 
relieve, en el contexto de esta crisis 
extrema, la importancia de la protección 
social universal; pide a la Comisión que 
elabore estrategias con los países socios 
para la recuperación económica y la 
creación de empleo y para mejorar los 
sistemas de seguridad social;

6. Subraya que se prevé que la 
pobreza mundial extrema aumente 
drásticamente en 2020 por primera vez en 
más de veinte años y que la pandemia de 
COVID-19 agrave las causas de los 
conflictos, la gobernanza deficiente y el 
cambio climático, y tenga un impacto 
especialmente duro en los trabajadores 
migrantes y los que ejercen trabajos no 
declarados (que representan la cuarta parte 
de la mano de obra mundial), las mujeres, 
y el sector del turismo; pone de relieve, en 
el contexto de esta crisis extrema, la 
importancia de la protección social 
universal; pide a la Comisión que diseñe 
estrategias con los países socios para la 
recuperación económica, la creación de 
empleo y para mejorar los sistemas de 
seguridad social, haciendo especial 
hincapié en el aprovechamiento de las 
oportunidades de la transición digital;

Or. en

Enmienda 160
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. destaca que los más vulnerables 
están siendo los más golpeados por la 
pandemia, en particular refugiados, 
desplazados internos y migrantes en 
situaciones precarias, que se enfrentan a 
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tres crisis: una crisis sanitaria, otra 
socioeconómica y una más de protección; 
pone de relieve que los niños desplazados 
son especialmente vulnerables debido al 
acceso limitado a servicios esenciales, 
como el agua limpia, el saneamiento y la 
higiene (WASH, por sus siglas en inglés), 
la educación, la atención sanitaria y los 
servicios de asistencia, colocando así en 
una situación de grave riesgo el 
desarrollo y el futuro de un niño sano;

Or. en

Enmienda 161
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Considerando que las 
consecuencias del brote de la pandemia 
de COVID-19 afectan de manera 
desproporcionada a las personas más 
pobres y a las de las categorías sociales 
más desfavorecidas, marginadas y 
desprotegidas, incluidas las personas con 
discapacidades físicas o intelectuales, las 
personas con dolencias crónicas, las 
personas con problemas de salud mental y 
las personas mayores, que ya son objeto 
de un acceso limitado o nulo a la higiene 
y a tratamiento básicos en lo que a sus 
necesidades sanitarias se refiere, y que se 
han vuelto incluso más vulnerables 
debido a la pandemia;

Or. en

Enmienda 162
Mortero Marlene

Propuesta de Resolución
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Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. señala que diversas cargas 
mundiales como el rápido crecimiento de 
la población, el cambio climático, la 
escasez de recursos naturales y los 
cambios en los patrones de consumo 
suponen un reto para nuestros sistemas 
alimentarios por lo que respecta a su 
capacidad para garantizar la seguridad 
alimentaria y la disponibilidad de 
alimentos de una manera sostenible desde 
el punto de vista social y medioambiental 
para todos;

Or. en

Enmienda 163
Mortero Marlene

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. subraya que se necesitan medidas 
suficientes para mejorar la situación 
actual en los países africanos, que se 
enfrentan a un rápido crecimiento de la 
población combinado con una capacidad 
incierta de su agricultura para garantizar 
la producción de alimentos y aplicar 
medidas de adaptación al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 164
Mortero Marlene

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

6 quater. considera que los límites de 
la disponibilidad y la degradación de la 
tierra, la escasez de agua y las 
restricciones a la producción de alimentos 
constituyen graves barreras para 
aumentar el suministro y la productividad 
agrícolas, que están vinculadas a las 
incertidumbres socioeconómicas e 
institucionales de los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 165
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Subtítulo 5

Propuesta de Resolución Enmienda

Refugiados Refugiados y desplazados forzosos

Or. en

Enmienda 166
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Subtítulo 5

Propuesta de Resolución Enmienda

Refugiados Refugiados y poblaciones desplazadas

Or. en

Enmienda 167
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova
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Propuesta de Resolución
Subtítulo 5

Propuesta de Resolución Enmienda

Refugiados Refugiados y desplazados

Or. en

Enmienda 168
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. hace hincapié en que los 
refugiados y desplazados forzosos se 
encuentran entre las personas más 
vulnerables del mundo y, debido a la 
emergencia enorme y compleja a la que 
ya se enfrentaban antes de la Covid-19, se 
ven desproporcionadamente afectados por 
el impacto de las crisis de la pandemia;

Or. en

Enmienda 169
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar 
a nadie atrás y absteniéndose de impedir 
que los trabajadores humanitarios de 
primera línea tengan contacto directo con 
los migrantes y refugiados a los que 

suprimido
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prestan servicios; subraya la necesidad 
absoluta de que todas las personas 
afectadas, independientemente de su 
nacionalidad, condición de migrante o 
refugiado, origen, sexo, identidad de 
género o cualquier otra característica, 
tengan acceso en condiciones de igualdad 
al tratamiento de la COVID-19 y a otros 
servicios de salud y programas de redes de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 170
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, los migrantes y los 
desplazados internos (DI), respetando el 
principio rector de las redes públicas de 
salud de no dejar a nadie atrás y 
contribuyendo a facilitar el acceso a los 
trabajadores humanitarios de primera línea 
para garantizar el contacto directo con los 
migrantes, los DI y refugiados a los que 
prestan servicios; recuerda con 
preocupación que los refugiados, los 
migrantes y los DI se encuentran entre las 
poblaciones más vulnerables que afrontan 
esta crisis sanitaria, ya que a menudo se 
enfrentan a condiciones de vida precarias 
y pueden encontrarse con un acceso más 
difícil a los servicios sanitarios básicos 
que las poblaciones locales; subraya la 
necesidad absoluta de que todas las 
personas afectadas, independientemente de 
su nacionalidad, condición de migrante, 
refugiado o DI, origen, sexo, identidad de 
género o cualquier otra característica, 
tengan acceso en condiciones de igualdad 
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al tratamiento de la COVID-19 y a otros 
servicios de salud y programas de redes de 
seguridad, con el fin de evitar que se vean 
desproporcionadamente afectados por la 
epidemia y su estigmatización ulterior;

Or. en

Enmienda 171
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

7. Señala que los refugiados y los 
desplazados son más vulnerables a las 
consecuencias de la crisis, ya que a 
menudo se enfrentan a condiciones de 
vida más precarias, y suelen encontrarse 
con mayores obstáculos para acceder a 
servicios de salud básicos, que las 
poblaciones locales; Insta a la Comisión a 
que atienda las necesidades específicas de 
los refugiados, respetando el principio 
rector de las redes públicas de salud de no 
dejar a nadie atrás y absteniéndose de 
impedir que los trabajadores humanitarios 
de primera línea tengan contacto directo 
con los migrantes y refugiados a los que 
prestan servicios; subraya la necesidad 
absoluta de que todas las personas 
afectadas, independientemente de su 
nacionalidad, condición de migrante o 
refugiado, origen, sexo, identidad de 
género o cualquier otra característica, 
tengan acceso en condiciones de igualdad 
al tratamiento de la COVID-19, a la 
vacunación y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

Or. en

Enmienda 172
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Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados y desplazados, que corren el 
riesgo de que no se les tenga en cuenta en 
lo que atañe a la provisión de vacunas, 
respetando el principio rector de las redes 
públicas de salud de no dejar a nadie atrás 
y absteniéndose de impedir que los 
trabajadores humanitarios de primera línea 
tengan contacto directo con aquéllos a los 
que prestan servicios; subraya la necesidad 
absoluta de que todas las personas 
afectadas, independientemente de su 
nacionalidad, condición legal, origen, sexo, 
identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad; hace 
hincapié en que las políticas de la UE 
deben tratar de apoyar el acceso al 
empleo, la educación y la documentación 
civil, lo que promoverá la capacidad de 
los refugiados para procurar su 
autonomía;

Or. en

Enmienda 173
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados y los desplazados internos (DI), 
respetando el principio rector de las redes 
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nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

públicas de salud de no dejar a nadie atrás 
y absteniéndose de impedir que los 
trabajadores humanitarios de primera línea 
tengan contacto directo con los migrantes y 
refugiados a los que prestan servicios; 
subraya la necesidad absoluta de que todas 
las personas afectadas, independientemente 
de su nacionalidad, condición de migrante, 
refugiado o DI, origen, sexo, identidad de 
género o cualquier otra característica, 
tengan acceso en condiciones de igualdad 
al tratamiento de la COVID-19 y a otros 
servicios de salud y programas de redes de 
seguridad; subraya la importancia de 
apoyar a los refugiados y a los DI para 
hacer frente al impacto socioeconómico 
desproporcionado de la pandemia, 
mediante el refuerzo del apoyo a los 
medios de subsistencia y las actividades 
generadoras de ingresos, y su acceso a la 
seguridad;

Or. en

Enmienda 174
Ádám Kósa

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás; subraya la necesidad absoluta 
de que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante, origen, sexo, 
identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso al tratamiento 
de la COVID-19;
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la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

Or. hu

Enmienda 175
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad; insta a la 
UE y a los Estados miembros a crear las 
condiciones necesarias para que los niños 
y los jóvenes en los campos de refugiados 
tengan acceso a la educación, incluidas 
opciones de aprendizaje a distancia, en 
particular de aprendizaje básico;

Or. en

Enmienda 176
Marc Angel, Maria Walsh, Terry Reintke, Frances Fitzgerald, Pierrette Herzberger-
Fofana, Fabio Massimo Castaldo, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, 
características sexuales o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad, en 
particular a los servicios de prevención y 
tratamiento del VIH y la tuberculosis, con 
el fin de evitar la reversión de los avances 
logrados respecto a epidemias existentes;

Or. en

Enmienda 177
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de las 
poblaciones desplazadas y de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
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que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

servicios; subraya la necesidad absoluta de 
tener en cuenta la vulnerabilidad de 
migrantes y refugiados en cualquier plan 
nacional de respuesta a la COVID-19 y 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

Or. en

Enmienda 178
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, 
origen, sexo, identidad de género o 
cualquier otra característica, tengan 
acceso en condiciones de igualdad al 
tratamiento de la COVID-19 y a otros 
servicios de salud y programas de redes de 
seguridad;

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas tengan 
acceso en condiciones de igualdad al 
tratamiento de la COVID-19 y a otros 
servicios de salud y programas de redes de 
seguridad;

Or. en
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Enmienda 179
Alessandra Basso, Gianna Gancia

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, 
origen, sexo, identidad de género o 
cualquier otra característica, tengan 
acceso en condiciones de igualdad al 
tratamiento de la COVID-19 y a otros 
servicios de salud y programas de redes de 
seguridad;

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios, siempre que ello no favorezca la 
inmigración clandestina y la trata de seres 
humanos; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas sin 
exclusiones tengan acceso en condiciones 
de igualdad al tratamiento de la COVID-19 
y a otros servicios de salud y programas de 
redes de seguridad;

Or. it

Enmienda 180
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 

7. Insta a la Comisión a que atienda 
las necesidades específicas de los 
refugiados, respetando el principio rector 
de las redes públicas de salud de no dejar a 
nadie atrás y absteniéndose de impedir que 
los trabajadores humanitarios de primera 
línea tengan contacto directo con los 
migrantes y refugiados a los que prestan 
servicios; subraya la necesidad absoluta de 
que todas las personas afectadas, 
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independientemente de su nacionalidad, 
condición de migrante o refugiado, origen, 
sexo, identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

independientemente de su nacionalidad, 
condición de refugiado, origen, sexo, 
identidad de género o cualquier otra 
característica, tengan acceso en 
condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y 
programas de redes de seguridad;

Or. fr

Enmienda 181
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Subraya, no obstante, que la 
Unión Europea debe elaborar y aplicar 
una estrategia eficaz para el retorno de 
los migrantes presentes en su territorio 
que no cumplan los criterios del derecho 
de asilo o a los que se les haya denegado 
una solicitud de asilo o protección 
subsidiaria, y manifiesta su preocupación, 
a este respecto, por el aumento del 
número de solicitudes de asilo reiteradas, 
tendencia destacada por la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo en octubre de 
20203 bis; subraya que la incapacidad de la 
Unión y de los Estados miembros para 
elaborar y aplicar medidas de expulsión y 
de protección de las fronteras exteriores 
contribuye a que se produzcan tragedias 
humanitarias, como la situación en 
Bosnia y Herzegovina, donde la mayoría 
de los migrantes son migrantes 
económicos;
_________________
3 bis https://www.easo.europa.eu/latest-
asylum-trends.

Or. fr
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Enmienda 182
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. lamenta que la pandemia haya 
creado un importante número de 
dificultades y restricciones para la 
protección de los refugiados en varios 
países por motivos de salud pública; 
afirma que la protección de las 
poblaciones frente a la pandemia de la 
Covid-19 y el mantenimiento de unos 
procedimientos de asilo justos y eficientes 
son compatibles; subraya que la UE debe 
promover tanto dentro como fuera de sus 
fronteras la necesidad de restablecer un 
sistema de asilo que funcione plenamente, 
y de conceder acceso a su territorio a 
todos los solicitantes de asilo, de 
conformidad con la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados;

Or. en

Enmienda 183
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de 
realizar cambios radicales en el modo que 
la Unión administra la ayuda provista por 
los Estados miembros respecto a los 
sistemas de salud en los países socios, una 
vez que esta ayuda pueda volver a 
facilitarse, a la conclusión de la moratoria 
impuesta sobre la misma, en particular en 
lo que respecta a la preparación para las 
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capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

Or. en

Enmienda 184
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

8. Subraya que la ayuda al desarrollo 
debe dedicarse ante todo a prestar una 
cobertura universal «transversal» del 
sistema sanitario mediante un enfoque 
integral y basado en los derechos, lo que 
supone, entre otras cosas, abordar 
plenamente el carácter multidimensional 
de la salud (estrechamente relacionada 
con el género, la seguridad alimentaria y 
la nutrición, el agua y el saneamiento, la 
educación y la pobreza), en consonancia 
con el enfoque de «Una sola salud». en 
particular, pide que se revisen las 
estrategias y las asociaciones propuestas o 
existentes con el fin de seguir fortaleciendo 
los sistemas de salud en los países socios, 
en particular en lo que respecta a la 
preparación para las pandemias y la 
organización y gestión de los sistemas de 
salud, incluida la prestación de asistencia 
sanitaria universal (incluida la salud 
mental), la vigilancia y la información 
sanitarias, la capacitación del personal 
médico, la capacidad de diagnóstico y el 
suministro de medicamentos;

Or. en
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Enmienda 185
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud 
(incluidos los de proveedores privados) en 
los países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias 
(incluida la vigilancia de enfermedades), 
la capacitación, la contratación y la 
retención del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos; insta a la UE a promover 
un aumento de la inversión en el 
fortalecimiento del sistema sanitario;

Or. en

Enmienda 186
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 

8. subraya que el brote de la COVID-
19 ha exacerbado el problema persistente 
de las escaseces de medicamentos a escala 
mundial, con consecuencias agudas en 
los países en desarrollo; Pide que se 
revisen las estrategias propuestas o 
existentes con el fin de seguir fortaleciendo 
los sistemas de salud en los países socios, 
en particular en lo que respecta a la 
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capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

preparación para las pandemias y la 
organización y gestión de los sistemas de 
salud, incluida la prestación de asistencia 
sanitaria universal, la vigilancia y la 
información sanitarias, la capacitación del 
personal médico, la capacidad de 
diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

Or. en

Enmienda 187
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, las 
vacunaciones, la vigilancia y la 
información sanitarias, la capacitación del 
personal médico, la capacidad de 
diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

Or. en

Enmienda 188
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 8. Pide que se revisen las estrategias 
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propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal y pública, 
la vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

Or. en

Enmienda 189
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud 
públicos en los países socios, en particular 
en lo que respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

Or. en

Enmienda 190
Ádám Kósa

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda
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8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria, la vigilancia y la 
información, la capacitación del personal 
médico, la capacidad de diagnóstico y el 
suministro de medicamentos;

Or. hu

Enmienda 191
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los 
países socios, en particular en lo que 
respecta a la preparación para las 
pandemias y la organización y gestión de 
los sistemas de salud, incluida la prestación 
de asistencia sanitaria universal, la 
vigilancia y la información sanitarias, la 
capacitación del personal médico, la 
capacidad de diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

8. Pide que se revisen las estrategias 
propuestas o existentes con el fin de dar 
apoyo a los sistemas de salud en los países 
socios, en particular en lo que respecta a la 
preparación para las pandemias y la 
organización y gestión de los sistemas de 
salud, en especial la prestación de 
asistencia sanitaria universal, la vigilancia 
y la información sanitarias, la capacitación 
del personal médico, la capacidad de 
diagnóstico y el suministro de 
medicamentos;

Or. fr

Enmienda 192
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Hace hincapié en que el refuerzo 
de la prestación pública de asistencia 
sanitaria universal es la mejor manera de 
luchar contra las epidemias mundiales, y 
destaca que la salud pública debe estar en 
manos del sector público o sin ánimo de 
lucro para no depender del mercado; pide 
a la UE que apoye las capacidades de 
fabricación de medicamentos y vacunas 
de los países en desarrollo, también a 
través de la creación de empresas 
farmacéuticas de titularidad pública; pide 
la preservación de los sistemas sanitarios 
públicos y un aumento sustancial de su 
financiación para garantizar el acceso 
universal a hospitales, centros de atención 
a las personas mayores, servicios 
sanitarios locales y medicamentos de 
buena calidad, y que se respeten los 
derechos de las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 193
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Destaca, a este respecto, las 
consecuencias de la emigración de 
personal sanitario cualificado, en 
particular de médicos, en la gestión de la 
crisis sanitaria en algunos países, 
concretamente en la región de los 
Balcanes Occidentales, donde la 
cobertura médica es, como consecuencia 
de ello, insuficiente en determinadas 
zonas, y pide a la Unión y a los Estados 
afectados que elaboren estrategias para 
favorecer el retorno de los profesionales 
sanitarios a sus países de origen fuera de 
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la Unión y que, además, se abstengan de 
fomentar este tipo de emigración;

Or. fr

Enmienda 194
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. recuerda que el fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios no tiene que tener 
en cuenta exclusivamente los efectos 
epidemiológicos de la pandemia de la 
Covid-19 en los países socios, sino que 
también debe considerar factores como la 
necesidad de gestionar el aumento de la 
desnutrición causado por las 
perturbaciones de las cadenas de 
suministro de alimentos o el impacto 
psicológico de las medidas de mitigación 
de los brotes de Covid-19;

Or. en

Enmienda 195
Charles Goerens

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. recuerda a la Comisión que las 
organizaciones asociadas consolidadas de 
la UE, como el Fondo Mundial, 
proporcionan una valiosa ayuda para 
procurar y desplegar rápidamente equipos 
de protección personal, y medios de 
diagnóstico y tratamiento para la COVID-
19, además de desempeñar un papel 
esencial en la creación y el refuerzo de 
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sistemas sanitarios y en la provisión de 
donantes;

Or. en

Enmienda 196
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 8 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 ter. Pide que se efectúe un estricto 
control de los fondos entregados con 
cargo a la ayuda al desarrollo y la ayuda 
humanitaria para la gestión de pandemias 
y otras crisis sanitarias, y destaca, a este 
respecto, algunas preocupaciones 
expresadas por los embajadores del Reino 
Unido, los EE. UU. y Canadá en 
septiembre de 2020 en relación con la 
gestión de la crisis del ébola en la 
República Democrática del Congo;

Or. fr

Enmienda 197
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación 
ante Epidemias (CEPI); pide a la 
Comisión que se asegure de que la 
respuesta mundial de la UE a la 
pandemia de COVID-19 no menoscabe la 

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible; propone que los 
países consideren seguir prestando 
servicios relacionados con la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, así 
como servicios de inmunización rutinaria, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
de las comunidades y los trabajadores 
sanitarios; No obstante, subraya que se 
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financiación de la UE para otros 
programas de salud vitales, incluido el 
paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

trata de sus propios asuntos internos, y no 
le atañe Europa dictar los términos y el 
alcance de las intervenciones de los 
países;

Or. en

Enmienda 198
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de 
proporcionar una financiación adecuada a 
iniciativas como la Alianza GAVI, y la 
Promoción de Innovaciones en pro de la 
Preparación ante Epidemias (CEPI); pide a 
la Comisión que se asegure de que la 
respuesta mundial de la UE a la pandemia 
de COVID-19 no menoscabe la 
financiación de la UE para otros programas 
de salud vitales, incluido el paquete de 
servicios iniciales mínimos para la salud 
sexual y reproductiva y los programas 
destinados a la salud de las mujeres y las 
embarazadas; insta a todos los países y a la 
Comisión a que sigan prestando servicios 
relacionados con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, así como 
servicios de inmunización rutinaria, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
de las comunidades y los trabajadores 

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de garantizar 
que se reanuda la prestación de otros 
servicios sanitarios básicos; pide 
financiación adecuada a iniciativas como la 
Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); expresa su 
preocupación por el sistema de 
gobernanza mundial de las vacunas 
externalizado y fragmentado, que ha 
llevado a la competencia por las vacunas, 
los diagnósticos y los tratamientos, más 
que a la cooperación; insta a la UE y a los 
Estados miembros a liderar los 
llamamientos a favor de un acceso 
equitativo y asequible a las vacunas en 
todo el mundo, basado en el principio de 
la solidaridad mundial; pide a la Comisión 
que se asegure de que la respuesta mundial 
de la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 



PE663.361v01-00 114/199 AM\1222778ES.docx

ES

sanitarios; otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
apoyando a los países asociados en la 
prestación de servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, garantizando al mismo 
tiempo la seguridad de las comunidades y 
los trabajadores sanitarios;

Or. en

Enmienda 199
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; señala que la 
reasignación de recursos apartando estos 
de los servicios de salud sexual y 
reproductiva en los países en desarrollo 
puede elevar gravemente la mortalidad 
materna, los embarazos tempranos y las 
enfermedades de transmisión sexual; insta 
a todos los países y a la Comisión a que 
sigan prestando servicios relacionados con 
la salud y los derechos sexuales y 
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reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

Or. en

Enmienda 200
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales; insta a 
todos los países y a la Comisión a que 
sigan prestando servicios de inmunización 
rutinaria, garantizando al mismo tiempo la 
seguridad de las comunidades y los 
trabajadores sanitarios;

Or. en

Enmienda 201
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
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Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de 
proporcionar una financiación adecuada a 
iniciativas como la Alianza GAVI, y la 
Promoción de Innovaciones en pro de la 
Preparación ante Epidemias (CEPI); pide a 
la Comisión que se asegure de que la 
respuesta mundial de la UE a la pandemia 
de COVID-19 no menoscabe la 
financiación de la UE para otros programas 
de salud vitales, incluido el paquete de 
servicios iniciales mínimos para la salud 
sexual y reproductiva y los programas 
destinados a la salud de las mujeres y las 
embarazadas; insta a todos los países y a la 
Comisión a que sigan prestando servicios 
relacionados con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, así como 
servicios de inmunización rutinaria, 
garantizando al mismo tiempo la 
seguridad de las comunidades y los 
trabajadores sanitarios;

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de salud rutinarios lo 
antes posible y de proporcionar una 
financiación adecuada a iniciativas como la 
Promoción de Innovaciones en pro de la 
Preparación ante Epidemias (CEPI); pide a 
la Comisión que se asegure de que la 
respuesta mundial de la UE a la pandemia 
de COVID-19 no menoscabe la 
financiación de la UE para otros programas 
de salud vitales, incluido el paquete de 
servicios iniciales mínimos para la salud 
sexual y reproductiva y los programas 
destinados a la salud de las mujeres y las 
embarazadas; insta a todos los países a 
garantizar la seguridad sanitaria de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

Or. it

Enmienda 202
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
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menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, en particular campañas de 
detección de enfermedades infecciosas, así 
como servicios de inmunización rutinaria, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
de las comunidades y los trabajadores 
sanitarios;

Or. fr

Enmienda 203
Ádám Kósa

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); observa que la 
respuesta mundial de la UE a la pandemia 
de COVID-19 es actualmente prioritaria 
en términos de financiación con respecto 
a otros programas de salud, incluido, entre 
otros, el paquete de servicios iniciales 
mínimos para la salud sexual y 
reproductiva y los programas destinados a 
la salud de las mujeres y las embarazadas; 
insta a todos los países y a la Comisión a 
que sigan prestando servicios relacionados 
con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
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comunidades y los trabajadores sanitarios; comunidades y los trabajadores sanitarios;

Or. hu

Enmienda 204
György Hölvényi

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

9. Destaca la necesidad de ponerse al 
día en los programas de inmunización 
rutinaria lo antes posible y de proporcionar 
una financiación adecuada a iniciativas 
como la Alianza GAVI, y la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI); pide a la Comisión que 
se asegure de que la respuesta mundial de 
la UE a la pandemia de COVID-19 no 
menoscabe la financiación de la UE para 
otros programas de salud vitales, incluido 
el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva y los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres y las embarazadas; insta a todos 
los países y a la Comisión a que sigan 
prestando servicios de asistencia sanitaria 
relacionados con la salud sexual y 
reproductiva, así como servicios de 
inmunización rutinaria, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores sanitarios;

Or. en

Enmienda 205
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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9 bis. Recuerda la importancia de 
aplicar las lecciones clave extraídas de 
crisis sanitarias anteriores, como la 
epidemia de ébola; destaca en este sentido 
la importancia de colaborar con los 
líderes de la comunidad para difundir 
mensajes clave de salud pública y 
movilizar a las sociedades; subraya el 
papel crítico desempeñado por las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
ONG nacionales e internacionales en la 
prestación de servicios de salud a las 
comunidades más desfavorecidas; 
reconoce que estas organizaciones serán 
socios esenciales en la distribución de 
vacunas contra la COVID-19; invita a la 
UE a apoyar el desarrollo de capacidades 
de estas organizaciones;

Or. en

Enmienda 206
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide a la Comisión que se asegure 
de que, si se destinan fondos públicos de 
la Unión a la investigación, los resultados 
de dicha investigación no estén protegidos 
por derechos de propiedad intelectual y se 
garantice que los productos desarrollados 
tengan un precio asequible para los 
pacientes; subraya la importancia de las 
actividades e instituciones públicas de 
investigación y desarrollo, así como de la 
cooperación a escala internacional, al 
tiempo que expresa su preocupación por 
el papel dominante de las empresas 
multinacionales en el sector 
farmacéutico; insta a todas las empresas 
farmacéuticas e institutos de investigación 
que se hayan beneficiado del apoyo y la 
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financiación públicos a poner en común 
sus datos y conocimientos sobre vacunas y 
tratamientos contra la COVID-19 a través 
del Acceso Mancomunado a Tecnología 
contra la COVID-19 (C-TAP) de la 
Organización Mundial de la Salud;

Or. en

Enmienda 207
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Destaca que el acceso a agua y 
jabón es esencial para la higiene de 
manos y para frenar la propagación de la 
COVID-19 y otras enfermedades; 
recuerda que muchos centros sanitarios y 
hogares, pero también escuelas, no 
disponen de instalaciones para lavarse las 
manos; insiste en que el «Equipo 
Europa» debe hacer del acceso a los 
servicios de agua, saneamiento e higiene 
en los países socios una prioridad en la 
respuesta a la COVID-19 y la preparación 
ante futuras amenazas sanitarias y ha de 
asignar recursos financieros adecuados a 
este objetivo;

Or. fr

Enmienda 208
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Reafirma el papel de la educación 
sanitaria en la prevención y la atenuación 
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de los efectos de los brotes pandémicos, y 
en la preparación para futuras 
emergencias de salud pública; pone de 
relieve los beneficios del deporte para 
abordar las consecuencias físicas y 
mentales de confinamientos prolongados 
y el cierre de los centros escolares;

Or. en

Enmienda 209
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide encarecidamente a la 
Comisión Europea y a los Estados 
miembros que se comprometan a hacer de 
las vacunas y los tratamientos contra la 
pandemia un bien público mundial, de 
libre acceso para todos;

Or. en

Enmienda 210
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Considera que las vacunas contra 
la COVID-19 deben ser un bien público 
mundial, gratuito para la población, 
distribuido equitativamente y basado en la 
necesidad y no en la capacidad de pago. 
Insta a la Comisión a apoyar la propuesta 
de Sudáfrica y la India al Consejo de la 
Organización Mundial del Comercio de 
renunciar a los derechos de propiedad 



PE663.361v01-00 122/199 AM\1222778ES.docx

ES

intelectual sobre las vacunas, las pruebas 
y los tratamientos contra la COVID-19 
hasta que todo el mundo esté protegido;

Or. en

Enmienda 211
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 9 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 quater. Subraya que las 
autoridades sanitarias nacionales y 
locales deben recibir apoyo para 
garantizar la continuidad de los servicios 
de atención primaria (incluida la atención 
a la salud mental) y mantener las 
intervenciones sanitarias relacionadas 
con enfermedades letales (como la 
desnutrición, la tuberculosis, la malaria y 
el VIH);

Or. en

Enmienda 212
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 9 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 qinquies. Destaca que la continuidad 
de los servicios sanitarios básicos, 
incluidos los de nutrición, es necesaria en 
la respuesta y la recuperación frente a la 
COVID-19; subraya que deben prestarse 
servicios de calidad en materia de 
nutrición en el marco de la asistencia 
sanitaria primaria, incluida la 
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prevención, la evaluación, el diagnóstico y 
el tratamiento de todas las formas de 
desnutrición; reconoce el papel de los 
trabajadores sanitarios comunitarios 
como personal de primera línea que debe 
reforzarse, entre otras vías, a través de la 
formación;

Or. en

Enmienda 213
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 
gestionado la fase crítica de la crisis;

10. Es muy crítico con la manera en 
que ha gestionado la OMS hasta la fecha 
la situación de la COVID 19, y exige una 
importante revisión del modo en que 
operan la OMS y la ONU, de manera que 
la organización de las Naciones Unidas 
en su conjunto pueda reducirse 
drásticamente, y devenir más 
transparente, además de eficaz y 
plenamente responsable;

Or. en

Enmienda 214
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora en la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 



PE663.361v01-00 124/199 AM\1222778ES.docx

ES

gestionado la fase crítica de la crisis; gestionado la fase crítica de la crisis, con el 
fin de reforzar su capacidad para prevenir 
las amenazas para la salud mundial que 
puedan surgir en el futuro y de establecer 
mecanismos mediante los que pueda 
aumentar su responsabilidad 
independientemente de la injerencia 
política de cada uno de sus miembros;

Or. en

Enmienda 215
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 
gestionado la fase crítica de la crisis;

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma, incluida, entre 
otras, la del Reglamento Sanitario 
Internacional, una vez que se haya 
gestionado la fase crítica de la crisis;

Or. en

Enmienda 216
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 

10. Apoya la importante labor de la 
OMS, reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 
gestionado la fase crítica de la crisis;
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gestionado la fase crítica de la crisis;

Or. it

Enmienda 217
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 
gestionado la fase crítica de la crisis;

10. Apoya la importante labor de la 
OMS y señala su papel central como 
autoridad rectora y coordinadora de la 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
reconociendo al mismo tiempo su 
necesidad de reforma una vez que se haya 
gestionado la fase crítica de la crisis, 
particularmente en lo que atañe a la 
transparencia;

Or. en

Enmienda 218
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Toma nota de la intención de la 
Comisión, tal como se establece en la 
Comunicación conjunta 
JOIN(2020)00114 bis, de promover «el 
intercambio de datos entre 
investigadores» y facilitar «el acceso a los 
resultados y hechos comprobados en el 
ámbito de la investigación mediante las 
iniciativas de acceso abierto y ciencia 
abierta, para impulsar su asimilación en 
el ámbito político y en la práctica 
clínica»; subraya, no obstante, que, por lo 
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que se refiere a la cooperación científica 
internacional, las autoridades 
estadounidenses han expresado su 
preocupación por la confidencialidad de 
los datos en relación con los centros 
africanos para la prevención y el control 
de las enfermedades; anima a la 
Comisión Europea a que preste atención 
a este extremo en sus programas de 
cooperación sanitaria con estos 
organismos, en particular en el marco de 
la asociación iniciada el 7 de diciembre de 
20205 bis;
 
_________________
4 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0JC0011&from=ES.
5 bis https://ec.europa.eu/international-
partnerships/news/european-union-and-
african-union-sign-partnership-scale-
preparedness-health-emergencies_en.

Or. fr

Enmienda 219
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Subraya la necesidad de medidas 
urgentes, el aumento de la financiación y 
la mejora de la coordinación de las 
respuestas en materia de conductas y 
prácticas higiénicas como una de las 
defensas esenciales para prevenir, 
contener y tratar la COVID-19; subraya 
la necesidad de suministros fiables de 
agua limpia para mantener la limpieza de 
los hogares, las escuelas y los centros 
sanitarios, y destaca la importancia del 
acceso a agua potable, instalaciones de 
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saneamiento e infraestructuras, servicios 
y productos básicos de higiene, porque 
son esenciales para desarrollar la 
resiliencia frente a futuros brotes de 
enfermedades; invita a la UE y a los 
Estados miembros a aumentar 
significativamente su financiación en 
cuanto a la disposición de agua, el 
saneamiento y la higiene como parte de su 
respuesta a la COVID-19, y a reforzar la 
resiliencia global frente a futuras crisis;

Or. en

Enmienda 220
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Recuerda que la medicina 
tradicional está culturalmente arraigada, 
es accesible y asequible, y sirve como 
fuente principal de atención sanitaria 
para más del 80 % de la población en todo 
el continente africano; subraya la 
necesidad de aprovechar la posible 
contribución de las medicinas 
tradicionales y complementarias para 
proporcionar terapias médicas 
tradicionales asequibles y seguras para la 
salud pública, también para afrontar 
importantes crisis sanitarias como la 
COVID-19; anima a los gobiernos 
africanos a reconocer formalmente la 
medicina tradicional con el fin de crear 
un entorno propicio para su práctica en 
sus sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 221
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Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Pone de relieve el papel crucial 
desempeñado por las organizaciones 
comunitarias y las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) en la prestación de 
servicios de salud a las comunidades más 
marginadas y desfavorecidas; pide a la 
Comisión Europea que garantice el apoyo 
político, financiero y técnico a las OSC 
que prestan servicios en la comunidad, 
garantizando así que las personas que no 
pueden acudir a las clínicas de salud se 
beneficien de servicios personalizados y 
adecuados;

Or. en

Enmienda 222
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Pone de relieve el papel crucial 
desempeñado por las organizaciones 
comunitarias y las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) en la prestación de 
servicios de salud a las comunidades más 
marginadas y desfavorecidas; pide a la 
Comisión Europea que garantice el apoyo 
político, financiero y técnico a las OSC 
que prestan servicios en la comunidad, 
garantizando así que las personas que no 
pueden acudir a las clínicas de salud se 
beneficien de servicios personalizados y 
adecuados;

Or. en
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Enmienda 223
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Subraya que una distribución más 
equitativa de las vacunas en todo el 
mundo es esencial para combatir 
eficazmente la propagación de la COVID-
19 y su mutación; recuerda asimismo que 
las herramientas médicas para la COVID-
19 deben ser asequibles, seguras, eficaces, 
fáciles de administrar y universalmente 
disponibles para todas las personas y en 
todo el mundo para que sean 
consideradas como «bienes públicos 
mundiales»;

Or. en

Enmienda 224
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 quater. Reafirma que el derecho 
humano a la salud prevalece sobre las 
normas del Acuerdo sobre los aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC); 
recuerda que en la Declaración de Doha 
sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública se afirma el derecho de los 
países en desarrollo a utilizar plenamente 
las disposiciones sobre flexibilidad del 
Acuerdo sobre los ADPIC para proteger 
la salud pública y, en particular, 
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proporcionar acceso a los medicamentos a 
todos; insta a la UE a apoyar a terceros 
países, en particular a los países menos 
adelantados, en la aplicación efectiva de 
los medios de flexibilidad para la 
protección de la salud pública 
establecidos en los acuerdos sobre los 
ADPIC, como las licencias obligatorias y 
las importaciones paralelas, con el fin de 
remediar el uso abusivo de las 
protecciones de la propiedad intelectual 
que dan lugar a posiciones monopolísticas 
de los titulares de las patentes; además, 
insta a la UE y a sus Estados miembros a 
que apoyen la petición de exención 
formulada por India, Sudáfrica, Kenia y 
Eswatini respecto a la aplicación de 
algunas disposiciones del Acuerdo sobre 
los ADPIC de la OMC, a saber, las 
relativas a los derechos de autor, los 
diseños industriales y la información no 
divulgada, al objeto de combatir la 
pandemia de la COVID-19, con vistas a 
facilitar una transferencia tecnológica 
eficaz para las vacunas, las terapias y las 
pruebas diagnósticas relacionadas con la 
COVID-19, y a garantizar el acceso global 
a estos productos;

Or. en

Enmienda 225
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Epígrafe 7

Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos humanos y democracia Derechos humanos, democracia e igualdad 
de género

Or. en

Enmienda 226
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Bernhard Zimniok

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el 
personal sanitario mundial; pide que se 
adopten medidas para contrarrestar la 
carga asistencial desproporcionada que 
soportan las mujeres y cualquier posible 
retroceso en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica 
y empoderamiento, así como en materia 
de educación, mediante programas 
específicos como la Iniciativa Spotlight y 
la reorientación del apoyo europeo; pide 
una participación significativa de la 
mujer en las decisiones que afectan a su 
salud y su vida laboral; subraya la 
necesidad de incluir la perspectiva de 
género en la respuesta de la UE a la 
pandemia de COVID-19, para abogar por 
órganos inclusivos de toma de decisiones 
y recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido los ciudadanos 
de los Estados miembros de la UE y el 
modo en que los fondos asignados a 
ayuda y desarrollo deben reasignarse 
ahora a los europeos que necesitan apoyo, 
como los niños, las personas de edad 
avanzada, las personas con discapacidad, 
y las mujeres y hombres que han perdido 
sus empleos y/o empresas;

Or. en

Enmienda 227
Alessandra Basso, Gianna Gancia

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 11. Destaca las consecuencias 
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especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el 
personal sanitario mundial; pide que se 
adopten medidas para contrarrestar la 
carga asistencial desproporcionada que 
soportan las mujeres y cualquier posible 
retroceso en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica 
y empoderamiento, así como en materia 
de educación, mediante programas 
específicos como la Iniciativa Spotlight y 
la reorientación del apoyo europeo; pide 
una participación significativa de la 
mujer en las decisiones que afectan a su 
salud y su vida laboral; subraya la 
necesidad de incluir la perspectiva de 
género en la respuesta de la UE a la 
pandemia de COVID-19, para abogar por 
órganos inclusivos de toma de decisiones 
y recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia;

Or. it

Enmienda 228
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento y las medidas de 
cuarentena de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género y el 
acceso limitado a los servicios de salud, 
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desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

incluidos los servicios de salud y derechos 
sexuales y reproductivos, pero también la 
exposición de las mujeres a la COVID-19 
debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial y en el sector del trabajo 
informal que es prominente en los países 
en desarrollo; pone de relieve que, 
también en la UE, y en particular, las 
mujeres de las comunidades de la 
diáspora, se enfrentan a los efectos 
negativos en sus propios medios de 
subsistencia y en las inversiones sensibles 
al contexto a través de las remesas hacia 
los países en desarrollo; pide que se 
adopten medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; llama a 
redoblar los esfuerzos para prevenir y 
abordar mejor la violencia doméstica a 
través de servicios pertinentes como la 
provisión de los tratamientos médicos que 
salvan vidas, el apoyo social y psicológico, 
el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, y la representación legal 
para las víctimas; pide una participación 
significativa de la mujer en las decisiones 
que afectan a su salud y su vida laboral; 
subraya la necesidad de incluir la 
perspectiva de género en la respuesta de la 
UE a la pandemia de COVID-19, para 
abogar por órganos inclusivos de toma de 
decisiones y recopilar datos desglosados 
por sexo y edad para el análisis de género;

Or. en

Enmienda 229
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
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Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, 
incluida la mutilación genital femenina, 
pero también la exposición de las mujeres a 
la COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; señala que en 
numerosos países socios las mujeres 
trabajan en sectores feminizados, como el 
sector de la confección y de la producción 
alimentaria, que han sido los más 
afectados, lo que ha provocado efectos 
colaterales sobre el nivel de pobreza de 
sus familias y comunidades y sobre la 
independencia económica, la salud y la 
seguridad de las mujeres y las niñas; 
subraya la necesidad de que el IVDCI 
estimule las oportunidades de empleo de 
las mujeres posteriores a la crisis; pide 
que se adopten medidas para contrarrestar 
la carga asistencial desproporcionada que 
soportan las mujeres y cualquier posible 
retroceso en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
garanticen que el apoyo financiero 
prestado a los países socios para hacer 
frente a la crisis se destine también a 
apoyar a mujeres y niñas; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
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edad para el análisis de género;

Or. en

Enmienda 230
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial, así como las 
consecuencias en materia de asistencia 
sanitaria dada la ralentización de 
determinados cuidados, lo que aumenta 
los riesgos que corren las mujeres en 
algunos países en desarrollo, por ejemplo 
en el África subsahariana, en particular 
por lo que respecta a la salud materna; 
pide que se adopten medidas para 
contrarrestar la carga asistencial 
desproporcionada que soportan las mujeres 
y cualquier posible retroceso en materia de 
seguridad, salud, emancipación, 
independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo, sin 
centrarse únicamente en la pandemia de 
COVID-19, que sigue estando 
relativamente bajo control en el África 
subsahariana; pide una participación 
significativa de la mujer en las decisiones 
que afectan a su salud y su vida laboral; 
subraya la necesidad de incluir la 
perspectiva de género en la respuesta de la 
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UE a la pandemia de COVID-19, para 
abogar por órganos inclusivos de toma de 
decisiones y recopilar datos desglosados 
por sexo y edad para el análisis de género;

Or. fr

Enmienda 231
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral;

Or. en
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Enmienda 232
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes y las niñas, en particular el acceso 
restringido a los servicios de salud sexual 
y reproductiva y el aumento de la violencia 
de género y de los embarazos precoces y 
no deseados, pero también la exposición de 
las mujeres a la COVID-19 debido a su 
representación desproporcionadamente alta 
en el personal sanitario mundial; pide que 
se adopten medidas para contrarrestar la 
carga asistencial desproporcionada que 
soportan las mujeres y cualquier posible 
retroceso en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y el III Plan 
de Acción en materia de Género y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

Or. fr

Enmienda 233
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

11. Destaca las consecuencias 
especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, la 
incidencia creciente del matrimonio 
infantil y la mutilación genital femenina, 
pero también la exposición de las mujeres a 
la COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide la 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

Or. en

Enmienda 234
Ádám Kósa

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca las consecuencias 11. Destaca las consecuencias 
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especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
incluir la perspectiva de género en la 
respuesta de la UE a la pandemia de 
COVID-19, para abogar por órganos 
inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y 
edad para el análisis de género;

especialmente graves del período de 
confinamiento de la COVID-19 y los daños 
colaterales que han sufrido las mujeres, las 
jóvenes* y las niñas, en particular el 
aumento de la violencia de género, pero 
también la exposición de las mujeres a la 
COVID-19 debido a su representación 
desproporcionadamente alta en el personal 
sanitario mundial; pide que se adopten 
medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan 
las mujeres y cualquier posible retroceso 
en materia de seguridad, salud, 
emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de 
educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la 
reorientación del apoyo europeo; pide una 
participación significativa de la mujer en 
las decisiones que afectan a su salud y su 
vida laboral; subraya la necesidad de 
abogar por órganos inclusivos de toma de 
decisiones y recopilar datos desglosados 
por sexo y edad para el análisis de género;

Or. hu

Enmienda 235
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Lamenta que en algunos países en 
desarrollo, en particular en el África 
subsahariana, las medidas adoptadas para 
contener la pandemia de COVID-19 
hayan perturbado de forma notable los 
sistemas sanitarios, en particular algunos 
programas esenciales de vacunación, y 
destaca que estas perturbaciones afectan 
considerablemente a la salud de las 
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mujeres, en especial al aumentar la 
mortalidad materna debido a la creciente 
dificultad para acceder a la atención 
médica, incluida la hospitalaria; recuerda 
que, según la Organización Mundial de la 
Salud, el África subsahariana ya 
representaba en 2017 dos tercios de la 
mortalidad materna mundial; subraya 
que la ayuda exterior europea debe 
responder mejor a las necesidades 
sanitarias reales de las poblaciones 
afectadas y no solo a la pandemia de 
COVID-19, que ha afectado de manera 
diferente a las distintas regiones del 
mundo;

Or. fr

Enmienda 236
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca que las restricciones 
contra las libertades fundamentales para 
abordar la pandemia de la COVID-19 han 
afectado especialmente a los derechos 
humanos de las personas de edad 
avanzada en los países en desarrollo, al 
agravar su exclusión social debido a las 
medidas de limitación de movimientos que 
les impiden servirse de sus fuentes 
tradicionales de ingresos, o al repercutir 
en su salud mental y su bienestar debido 
al aislamiento forzado; pide a la UE que 
tenga en cuenta la situación de las 
personas de edad avanzada en su 
respuesta a la crisis de la COVID-19 en 
los países en desarrollo, especialmente 
mediante la planificación de medidas 
logísticas que garanticen que estas 
personas puedan recibir bienes esenciales, 
servicios básicos y apoyo psicológico;
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Or. en

Enmienda 237
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Recuerda que se está demostrando 
que los efectos económicos y sociales de la 
pandemia afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres, y que se 
corre el riesgo de que tales efectos 
reviertan décadas de progreso en materia 
de igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres; para abordar este reto y 
garantizar una recuperación sostenida, 
insta a la UE y a sus Estados miembros a 
que refuercen su apoyo externo a favor, 
en concreto, de potenciar la voz y la 
participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones; mejorar 
la educación y la formación de las 
mujeres; eliminar la discriminación en el 
acceso al crédito y promulgar leyes contra 
la violencia de género;

Or. en

Enmienda 238
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 

12. Observa con cierta preocupación 
que, desde el comienzo de la situación de 
la COVID-19, muchos Gobiernos en los 
Estados miembros de la Unión hayan 
utilizado la declaración de emergencia 
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al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a los 
oponentes políticos; hace hincapié en el 
creciente impacto negativo de la COVID-
19 en todos los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho y pide, 
por consiguiente, que se refuerce el diálogo 
político y la libertad de expresión en 
Europa;

Or. en

Enmienda 239
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos; señala que los 
defensores de los derechos humanos 
pueden verse aún más expuestos a 
ataques durante las restricciones de 
movilidad impuestas para luchar contra la 
pandemia de la COVID-19, y subraya la 
importancia de que las delegaciones de la 
UE supervisen especialmente la acción de 
las autoridades de países no 
pertenecientes a la Unión con respecto a 
la protección de los defensores de los 
derechos humanos amenazados, 
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manteniendo el contacto con ellos, 
evaluando los posibles peligros para su 
integridad, visitando a los activistas 
detenidos, supervisando sus juicios y 
abogando por su protección, de 
conformidad con las Directrices de la UE 
para los defensores de los derechos 
humanos; 

Or. en

Enmienda 240
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; en particular, condena la 
censura, las detenciones, e la intimidación 
de periodistas, opositores, profesionales 
sanitarios y otras personas por criticar a 
los gobiernos y su gestión de la crisis; en 
términos más generales, hace hincapié en 
el creciente impacto negativo de la 
COVID-19 en todos los derechos humanos, 
la democracia y el Estado de Derecho y 
pide, por consiguiente, que se refuerce la 
ayuda, el diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 241
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Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de las medidas sanitarias 
adoptadas al amparo de la COVID-19 en 
todos los derechos humanos, la democracia 
y el Estado de Derecho, así como en los 
derechos y las actividades económicas, en 
particular para las microempresas y las 
pymes y los trabajadores autónomos, y 
pide, por consiguiente, que se prosigan el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

Or. fr

Enmienda 242
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
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Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos, reconociendo al mismo tiempo 
que es necesario encontrar un equilibrio 
entre las libertades individuales y salvar 
vidas;

Or. en

Enmienda 243
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil, incluida la limitación del 
acceso humanitario, y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo a la sociedad 
civil y al fortalecimiento de las 
instituciones en todos estos ámbitos, 
prestando especial atención a los 
defensores de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 244
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
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Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil, incluida la limitación del 
acceso humanitario, y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 245
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a las 
minorías; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos, prestando especial 
atención a los defensores de los derechos 

12. Le preocupa que, desde el 
comienzo de la crisis de la COVID-19, 
muchos Gobiernos hayan utilizado la 
emergencia para justificar la imposición de 
restricciones a los procesos democráticos y 
al espacio civil y para oprimir a la 
oposición; hace hincapié en el creciente 
impacto negativo de la COVID-19 en todos 
los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho y pide, por 
consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones en 
todos estos ámbitos;
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humanos;

Or. it

Enmienda 246
Marc Angel, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Terry Reintke, Frances Fitzgerald, 
Pierrette Herzberger-Fofana, Barry Andrews, Fabio Massimo Castaldo, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Señala que las investigaciones a 
escala mundial indican que el estigma y la 
discriminación siguen afectando a las 
personas que viven con el VIH, a ciertas 
poblaciones clave y a grupos vulnerables; 
recuerda las conclusiones de ONUSIDA 
de que las personas y los grupos asociados 
a la COVID-19 también han 
experimentado percepciones y acciones 
negativas; destaca que las poblaciones 
vulnerables y marginadas siguen siendo 
estigmatizadas, también a causa de las 
intersecciones entre el VIH y la COVID-
19, como es el caso de las personas que 
viven en la pobreza, las personas sin 
hogar, los refugiados, los migrantes, los 
trabajadores de la industria del sexo, las 
personas que consumen drogas, y los 
gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales1 bis;
_________________
1 bis COVID-19 and VIH: Progress report 
2020 (COVID-19 y VIH: informe de 
situación 2020), párrafo 80, accesible en 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/COVID-19_HIV_EN.pdf.

Or. en

Enmienda 247
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Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Subraya que las consecuencias de 
la combinación de una pandemia 
sanitaria y una recesión mundial 
socavarán gravemente la capacidad de los 
países en desarrollo para alcanzar los 
ODS, en particular por parte de los países 
menos adelantados (PMA); recuerda el 
llamamiento de las Naciones Unidas a 
favor de un paquete de medidas frente a 
la crisis del coronavirus dotado con 2,5 
billones de dólares para los países en 
desarrollo que se enfrentan a unos daños 
económicos sin precedentes derivados de 
la crisis de la COVID-19; aboga por una 
respuesta política de amplio alcance 
basada en el principio fundamental de la 
Agenda 2030 de «no dejar a nadie atrás»;

Or. en

Enmienda 248
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Subraya que el estado de 
emergencia tiene consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, por lo que 
siempre debe estar limitado en el tiempo, y 
debidamente justificado mediante 
procedimientos democráticos y jurídicos, y 
ha de ser proporcional a la emergencia y 
respetar el orden constitucional y el 
Derecho internacional en materia de 
derechos humanos; insiste en que las 
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emergencias sanitarias no deben 
utilizarse nunca como pretexto para 
socavar el Estado de Derecho, las 
instituciones democráticas, la rendición 
de cuentas democrática y el control 
judicial;

Or. en

Enmienda 249
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a las delegaciones de la UE 
que supervisen activamente todas las 
violaciones de los derechos civiles, 
políticos y humanos en los países 
asociados, y que entablen un diálogo 
positivo con las autoridades locales con el 
fin de invitarlas a no imponer 
restricciones a las libertades 
fundamentales que no estén justificadas 
con arreglo a los principios de necesidad y 
proporcionalidad para evitar la 
propagación de la pandemia de la 
COVID-19;

Or. en

Enmienda 250
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Expresa su preocupación por los 
ataques violentos contra el personal y los 
centros humanitarios y médicos, así como 
por los obstáculos burocráticos, como la 
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falta de claridad y la modificación de los 
requisitos para permitir el acceso o las 
restricciones en cuanto a personal y 
número de vehículos en los países 
asociados; subraya la importancia de 
seguir abordando estos ataques y 
obstáculos a escala diplomática y política;

Or. en

Enmienda 251
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Observa con preocupación que la 
deuda pública en el Sur Global se 
encontraba ya a niveles sin precedentes 
antes de la COVID-19, lo que dio lugar a 
que se destinase una proporción creciente 
de los presupuestos públicos a cumplir 
con el servicio de deudas externas y, por 
lo tanto, obstaculizó la capacidad de los 
gobiernos para financiar y prestar 
adecuadamente servicios públicos 
básicos; expresa su alarma por que la 
actual crisis haya exacerbado estas 
vulnerabilidades de la deuda 
preexistentes, en especial en un contexto 
en que el apoyo financiero para que los 
países en desarrollo hagan frente a la 
pandemia se está proporcionando 
principalmente en forma de nuevos 
préstamos; recuerda que los países en 
desarrollo tienen requisitos de gasto en 
sanidad y protección social relativamente 
mayores debido a la debilidad de sus 
sistemas sanitarios y mecanismos de 
respuesta; en consecuencia, requieren un 
mayor apoyo a la liquidez externa en 
divisas para pagar importaciones 
esenciales, además de atender sus 
obligaciones de deuda pendientes; en este 
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sentido, subraya la necesidad de elevar los 
derechos especiales de giro del FMI para 
proporcionar liquidez a los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 252
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Invita a la Comisión y a los 
Estados miembros de la UE a apoyar a los 
parlamentos para que sigan 
desempeñando un papel activo en el 
examen de las medidas de la 
Administración para contener la 
pandemia de la COVID-19, y en la 
evaluación de las consecuencias para los 
derechos humanos de las medidas de 
salud pública; subraya que el sector 
sanitario en muchos países es propenso a 
la corrupción y que es necesario reforzar 
la rendición de cuentas y la supervisión;

Or. en

Enmienda 253
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 

13. Acoge con satisfacción, como 
primer paso, la suspensión temporal de los 
pagos destinados al servicio de la deuda de 
los países más pobres anunciada por el 
G20; considera, sin embargo, que la 



PE663.361v01-00 152/199 AM\1222778ES.docx

ES

privados para que sigan su ejemplo; 
subraya que la magnitud de la crisis 
económica y social en el mundo en vías de 
desarrollo exige medidas más profundas y 
de mayor alcance y alienta a la Comisión a 
que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto; considera que los intereses 
ahorrados gracias a esta suspensión 
deberían invertirse en su lugar en el sector 
de la salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo;

Iniciativa de Suspensión del Servicio de la 
Deuda del G20 (ISSD) no está a la altura 
del esfuerzo necesario para responder a la 
magnitud de la crisis económica y social en 
un contexto en el que la deuda 
multilateral y comercial se excluyen de la 
suspensión del servicio de la deuda para 
todos los países, mientras que muchos 
países de renta media en situación de 
riesgo quedan totalmente excluidos de la 
Iniciativa; subraya la necesidad de 
asegurar la participación de todos los 
acreedores, incluidos el Banco Mundial y 
otros bancos multilaterales de desarrollo, 
así como de los acreedores privados, en la 
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la 
Deuda y en cualquier otro ofrecimiento de 
alivio de la deuda; y alienta a la Comisión 
a que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto; considera que los intereses 
ahorrados gracias a esta suspensión 
deberían invertirse en su lugar en el sector 
de la salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo; además, aboga por un 
redimensionamiento urgente de la AOD 
como parte de una respuesta multilateral 
sistémica más global, considerando que 
las medidas a corto plazo no bastarán 
para evitar los impagos y facilitar las 
inversiones en recuperación y la 
consecución de los ODS; pide, en un 
sentido más amplio, la creación de un 
mecanismo multilateral de renegociación 
de la deuda, bajo los auspicios de 
Naciones Unidas, para abordar tanto el 
impacto de la crisis como los requisitos de 
financiación de la Agenda 2030; cree que 
también deben adoptarse medidas en 
favor de alcanzar un acuerdo relativo a 
normas vinculantes sobre concesión y 
contratación responsables de préstamos 
soberanos a fin de apoyar una mejor 
prevención de la crisis de la deuda;

Or. en
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Enmienda 254
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 
privados para que sigan su ejemplo; 
subraya que la magnitud de la crisis 
económica y social en el mundo en vías de 
desarrollo exige medidas más profundas y 
de mayor alcance y alienta a la Comisión a 
que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto; considera que los intereses 
ahorrados gracias a esta suspensión 
deberían invertirse en su lugar en el sector 
de la salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo;

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 
privados para que sigan su ejemplo; 
subraya que la magnitud de la crisis 
económica y social en el mundo en vías de 
desarrollo exige medidas más profundas y 
de mayor alcance y alienta a la Comisión a 
que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto; considera que los intereses 
ahorrados gracias a esta suspensión 
deberían invertirse en su lugar en el sector 
de la salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo; pone de relieve que las 
cancelaciones definitivas de deuda deben 
considerarse en algunos casos, sobre todo 
en países que mantienen deudas 
contraídas por regímenes no democráticos 
anteriores o que carecen de capacidad 
financiera para reembolsar su deuda 
total; considera que las cancelaciones de 
deuda deben estar sujetas a condiciones 
acordadas en el marco de procedimientos 
multilaterales que incluyan la 
participación de la sociedad civil tanto de 
los países acreedores como de los 
deudores, con el fin de establecer marcos 
de resultados propios de cada país que 
permitan efectivamente a los países 
asociados superar las consecuencias de la 
pandemia y alcanzar los ODS;

Or. en

Enmienda 255
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González
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Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 
privados para que sigan su ejemplo; 
subraya que la magnitud de la crisis 
económica y social en el mundo en vías de 
desarrollo exige medidas más profundas y 
de mayor alcance y alienta a la Comisión a 
que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto; considera que los intereses 
ahorrados gracias a esta suspensión 
deberían invertirse en su lugar en el sector 
de la salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo;

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 
privados para que sigan su ejemplo; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan la plena ejecución de la 
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la 
Deuda del G-20 (ISSD) y el nuevo Marco 
Común del G-20 sobre Tratamientos de la 
Deuda más allá de la ISSD; subraya que la 
magnitud de la crisis económica y social en 
el mundo en vías de desarrollo exige 
medidas más profundas y de mayor alcance 
y alienta a la Comisión a que apoye los 
esfuerzos internacionales a este respecto; 
considera que los intereses ahorrados 
gracias a esta suspensión deberían 
invertirse en su lugar en el sector de la 
salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo; en este sentido, invita a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
apoyen asimismo las iniciativas a escala 
internacional en las que se propongan 
mecanismos flexibles para la reducción de 
la deuda vinculados a la creación de 
fondos de contrapartida en moneda local 
con el fin de promover las inversiones 
encaminadas a lograr los ODS;

Or. en

Enmienda 256
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 
privados para que sigan su ejemplo; 
subraya que la magnitud de la crisis 
económica y social en el mundo en vías de 
desarrollo exige medidas más profundas y 
de mayor alcance y alienta a la Comisión a 
que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto; considera que los intereses 
ahorrados gracias a esta suspensión 
deberían invertirse en su lugar en el sector 
de la salud, que suele estar gravemente 
infrafinanciado en los países en vías de 
desarrollo;

13. Acoge con satisfacción la 
suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda de los 
países más pobres anunciada por el G-20 y 
se suma al llamamiento a los acreedores 
privados para que sigan su ejemplo; 
subraya que la magnitud de la crisis 
económica y social en el mundo en vías de 
desarrollo exige medidas más profundas y 
de mayor alcance y alienta a la Comisión a 
que apoye los esfuerzos internacionales a 
este respecto, en la medida en que estos 
esfuerzos se realicen de manera 
equitativa, en proporción a la 
representación de cada Estado en el 
endeudamiento de los países en desarrollo 
y los países menos adelantados; considera 
que los intereses ahorrados gracias a esta 
suspensión deberían invertirse en su lugar 
en el sector de la salud, que suele estar 
gravemente infrafinanciado en los países 
en vías de desarrollo;

Or. fr

Enmienda 257
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide a la Unión que apoye el alivio 
de la deuda bilateral, multilateral y 
comercial, y la renuncia al cobro de 
intereses a todos los países en desarrollo, 
especialmente los países africanos de 
renta baja y media, durante un período de 
dos o tres años; destaca que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial deben garantizar el 
acceso a la financiación a los países con 
dificultades financieras sin 
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discriminación ni condicionalidad ni 
«programas de ajuste estructural» que 
debiliten los sistemas sanitarios e impidan 
a los Estados responder a las crisis; 
subraya que el FMI y el Banco Mundial 
deben cancelar el pago de deudas y 
establecer mecanismos para la 
condonación de deudas, en particular en 
el caso de países empobrecidos que 
necesitan todos sus recursos para 
garantizar el derecho a la salud y otros 
derechos humanos y en los casos de 
deuda odiosa;

Or. en

Enmienda 258
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Subraya que toda renegociación 
de la deuda debe implicar, en particular 
en lo que respecta al África subsahariana, 
una contribución justa de China, ya que, 
según el Banco Mundial, la parte que 
corresponde a China en la deuda bilateral 
de los países más pobres del mundo con 
los miembros del G20 ha pasado del 45 % 
en 2013 al 63 % en 2020;

Or. fr

Enmienda 259
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda
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14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado escasos 
a la prevención de crisis, los sistemas de 
salud y la protección social; pide a la 
Comisión que adopte nuevas iniciativas 
para hacer frente a los problemas de los 
flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal 
y el fraude fiscal a fin de mejorar las bases 
tributarias de los países en vías de 
desarrollo; pide, además, que el apoyo 
presupuestario se dirija a los servicios 
básicos y a la capacidad de recuperación;

14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado escasos 
a la prevención de crisis, los sistemas de 
salud y la protección social; pide a la 
Comisión que adopte nuevas iniciativas 
para hacer frente a los problemas de los 
flujos financieros ilícitos (en particular, 
los flujos financieros ilícitos con fines 
fiscales y origen en operaciones 
transfronterizas a cargo de empresas 
multinacionales), la evasión fiscal y el 
fraude fiscal a fin de mejorar las bases 
tributarias de los países en vías de 
desarrollo; a tal efecto, insta a la Unión a 
que garantice que sus acuerdos 
comerciales, de doble tributación y de 
inversión están en consonancia con el 
objetivo de movilización de los recursos 
nacionales de los países ACP y se 
traducen en resultados de desarrollo 
tangibles y sostenibles, de conformidad 
con el principio de coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo que 
recoge el artículo 208 del Tratado de 
Lisboa; en un sentido más amplio, aboga 
por la creación de un organismo fiscal 
mundial en el ámbito de las Naciones 
Unidas que ayude a coordinar las 
políticas fiscales; pide, además, que el 
apoyo presupuestario se dirija a los 
servicios básicos universales, y en 
particular al acceso a los servicios básicos 
de salud, agua y saneamiento, y a la 
capacidad de recuperación;

Or. en

Enmienda 260
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda
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14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado escasos 
a la prevención de crisis, los sistemas de 
salud y la protección social; pide a la 
Comisión que adopte nuevas iniciativas 
para hacer frente a los problemas de los 
flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal 
y el fraude fiscal a fin de mejorar las bases 
tributarias de los países en vías de 
desarrollo; pide, además, que el apoyo 
presupuestario se dirija a los servicios 
básicos y a la capacidad de recuperación;

14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado escasos 
a la prevención de crisis, los sistemas de 
salud y la protección social; pide a la 
Comisión que adopte nuevas iniciativas 
para hacer frente a los problemas de los 
flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal 
y el fraude fiscal a fin de mejorar las bases 
tributarias de los países en vías de 
desarrollo; considera que los Estados 
miembros deben asumir su 
responsabilidad promoviendo activamente 
una mayor coordinación tributaria 
internacional para evitar la evasión fiscal 
y la fuga de capitales; pide, además, que el 
apoyo presupuestario se dirija a los 
servicios básicos y a la capacidad de 
recuperación; subraya que es esencial 
priorizar las subvenciones respecto a los 
préstamos para evitar que aumente la 
carga de la deuda en los países en 
desarrollo, permitiéndoles así invertir en 
mitigar los efectos de la pandemia y en 
alcanzar los ODS;

Or. en

Enmienda 261
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado escasos 
a la prevención de crisis, los sistemas de 
salud y la protección social; pide a la 
Comisión que adopte nuevas iniciativas 
para hacer frente a los problemas de los 
flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal 
y el fraude fiscal a fin de mejorar las bases 

14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado escasos 
a la prevención de crisis, los sistemas de 
salud y la protección social; pide a la 
Comisión que adopte nuevas iniciativas 
para hacer frente a los problemas de los 
flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal 
y el fraude fiscal a fin de mejorar las bases 
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tributarias de los países en vías de 
desarrollo; pide, además, que el apoyo 
presupuestario se dirija a los servicios 
básicos y a la capacidad de recuperación;

tributarias de los países en vías de 
desarrollo; pide, además, que el apoyo 
presupuestario se dirija a los servicios 
básicos y a la capacidad de recuperación y 
subraya que también es responsabilidad 
de los Estados afectados frenar los flujos 
ilícitos de capital, que, según la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, representan el 
3,7 % del producto interior bruto (PIB) 
africano;

Or. fr

Enmienda 262
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que los presupuestos de 
muchos países en vías de desarrollo ya 
estaban desequilibrados antes de la crisis y 
que se asignaron fondos demasiado 
escasos a la prevención de crisis, los 
sistemas de salud y la protección social; 
pide a la Comisión que adopte nuevas 
iniciativas para hacer frente a los 
problemas de los flujos financieros ilícitos, 
la evasión fiscal y el fraude fiscal a fin de 
mejorar las bases tributarias de los países 
en vías de desarrollo; pide, además, que el 
apoyo presupuestario se dirija a los 
servicios básicos y a la capacidad de 
recuperación;

14. Señala que muchos países en vías 
de desarrollo ya presentaban niveles 
significativos de deuda antes de la 
pandemia, lo que impedía las inversiones 
adecuadas en la prevención de crisis, los 
sistemas de salud y la protección social; 
subraya la importancia de abordar con 
prioridad la sostenibilidad de la deuda en 
los países asociados; pide a la Comisión 
que adopte nuevas iniciativas para hacer 
frente a los problemas de los flujos 
financieros ilícitos, la evasión fiscal y el 
fraude fiscal a fin de mejorar las bases 
tributarias de los países en vías de 
desarrollo; pide, además, que el apoyo 
presupuestario se dirija a los servicios 
básicos y a la capacidad de recuperación;

Or. en

Enmienda 263
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Observa con preocupación que, 
durante los últimos años, el nivel de 
concesionalidad de la AOD ha disminuido 
gradualmente para los países en 
desarrollo en general y para los países 
menos adelantados en particular, pese a 
que la concesionalidad es especialmente 
importante para que estos últimos eviten 
cargas de deuda insostenibles; subraya la 
necesidad de que los donantes prioricen la 
financiación basada en subvenciones, 
especialmente a los países menos 
adelantados;

Or. en

Enmienda 264
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Pide a la Comisión que prevea un 
apoyo presupuestario más ambicioso para 
los países más frágiles con el fin de hacer 
frente a la pandemia de la COVID-19 y 
proporcionar acceso a la asistencia 
sanitaria, sin descuidar retos existentes 
como la pobreza extrema, la seguridad, el 
acceso a una educación y un empleo de 
calidad, la democracia, la igualdad de 
oportunidades y el cambio climático;

Or. en

Enmienda 265
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Observa que la Comisión sigue 
contemplando un papel prominente para 
los mecanismos de financiación 
combinada en la política de desarrollo de 
la Unión, en detrimento de otras 
modalidades de ayuda; destaca que, si 
bien la financiación combinada ha 
aumentado rápidamente, hay pocos 
indicios de cuáles son sus efectos en el 
desarrollo, ya que la mayor parte de la 
financiación combinada se destina 
actualmente a los países de renta media y 
solo una pequeña parte a los PMA; 
recuerda, además, que la financiación 
combinada suscita preocupaciones 
relacionadas con la sostenibilidad de la 
deuda; pide, en consecuencia, a la Unión 
y a sus Estados miembros que adopten un 
enfoque prudente respecto de la 
financiación combinada y que garanticen 
que todos los fondos movilizados mediante 
la financiación combinada cumplan los 
principios de eficacia del desarrollo;

Or. en

Enmienda 266
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 14 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 quater. Destaca que la reducción 
de los flujos de remesas en los países en 
desarrollo empeorará las condiciones de 
vida de los hogares que dependen de esta 
fuente de ingresos para financiar el 
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consumo de bienes y servicios como los de 
alimentación, asistencia sanitaria y 
educación; insta por tanto a la UE y a la 
comunidad de donantes a que adopten 
medidas decisivas para cumplir su 
promesa de contribuir a reducir casi a 
cero el coste de las tasas de envío de 
remesas, y como mínimo al 3 %, como se 
exige en el ODS 10;

Or. en

Enmienda 267
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Epígrafe 9

Propuesta de Resolución Enmienda

Educación Educación y digitalización

Or. en

Enmienda 268
Bernhard Zimniok

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; 
insta a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación; 
propone que los Gobiernos solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso;
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de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social 
de las escuelas; insta a los Gobiernos a 
que, en este contexto, den prioridad al 
apoyo a los niños más marginados y a sus 
familias; recomienda que los países de la 
UE compartan sus enfoques para 
mantener la enseñanza incluso en tiempos 
de crisis y pide a la UE y a sus Estados 
miembros que aprovechen el potencial del 
aprendizaje digital y a distancia en sus 
programas de apoyo internacional;

Or. en

Enmienda 269
Hildegard Bentele, Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
apoya la continuidad de la inversión en 
educación en entornos humanitarios; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda apoyar las acciones de 
UNICEF y que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
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apoyo internacional; pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional y, por tanto, apoya el 
acceso abierto, seguro y asequible a 
Internet (incluidos los datos móviles) y la 
igualdad de acceso, uso y creación de 
tecnología digital, con vistas a superar las 
brechas digitales, incluidas la de género y 
la de edad, e incluir a las personas 
desfavorecidas o marginadas por la 
transformación digital;

Or. en

Enmienda 270
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres, y que 
esta situación se agrava en algunas zonas 
en conflicto, en particular en 
determinados países del Sahel, como 
Burkina Faso, donde la crisis vinculada 
al terrorismo islamista impide la 
escolarización de los niños que viven en 
las zonas afectadas; insta a los Gobiernos 
a que solo utilicen la medida del cierre de 
escuelas como último recurso en la lucha 
contra la pandemia y la lucha 
antiterrorista; aboga para que la educación 
se mantenga como una prioridad de gasto 
en la política de desarrollo de la UE y para 
que se tenga debidamente en cuenta la 
función social de las escuelas; insta a los 
Gobiernos a que, en este contexto, den 
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apoyo internacional; prioridad al apoyo a los niños más 
marginados y a sus familias; recomienda 
que los países de la UE compartan sus 
enfoques para mantener la enseñanza 
incluso en tiempos de crisis y pide a la UE 
y a sus Estados miembros que aprovechen 
el potencial del aprendizaje digital y a 
distancia en sus programas de apoyo 
internacional, lo que implica naturalmente 
el acceso de la población afectada a los 
recursos digitales y a internet;

Or. fr

Enmienda 271
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; 
recuerda que el cierre de escuelas puede 
empeorar gravemente la desnutrición, ya 
que millones de niños dependen de las 
comidas escolares para alimentarse 
debidamente, especialmente en los países 
en desarrollo; insta a los Gobiernos a que 
solo utilicen la medida del cierre de 
escuelas como último recurso en la lucha 
contra la pandemia; aboga para que la 
educación se mantenga como una prioridad 
de gasto en la política de desarrollo de la 
UE y para que se tenga debidamente en 
cuenta la función social de las escuelas; 
insta a los Gobiernos a que, en este 
contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
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apoyo internacional; compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional, al tiempo que apoyan 
las acciones encaminadas a garantizar el 
acceso a Internet en todas las poblaciones 
locales, con el fin de velar por que nadie 
se quede atrás en lo que atañe a la 
educación en línea;

Or. en

Enmienda 272
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recalca que los niños en situaciones de 
mayor riesgo, especialmente los que viven 
con discapacidad y en zonas afectadas por 
conflictos, son los más duramente 
golpeados por esta pandemia; subraya 
que la pandemia conlleva un mayor 
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apoyo internacional; riesgo de violencia, explotación y abuso, 
así como consecuencias dramáticas para 
la salud y la protección de los niños; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

Or. en

Enmienda 273
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social y 
cultural de las escuelas; insta a los 
Gobiernos a que, en este contexto, den 
prioridad al apoyo a los niños más 
marginados y a sus familias, ya que las 
desigualdades económicas y sociales están 
profundamente vinculadas al abandono 
escolar prematuro y al bajo rendimiento 
desde la primera infancia, lo que pone en 
peligro las perspectivas de empleabilidad 
durante la edad adulta; recomienda que 
los países de la UE compartan sus enfoques 
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para mantener la enseñanza incluso en 
tiempos de crisis y pide a la UE y a sus 
Estados miembros que aprovechen el 
potencial del aprendizaje digital y a 
distancia en sus programas de apoyo 
internacional, de manera que no se deje a 
ningún niño sin educación;

Or. en

Enmienda 274
Frances Fitzgerald

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional; alienta la 
continuación y priorización de la 
educación en situaciones de emergencia 
durante este tiempo;
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Or. en

Enmienda 275
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres, 
también en materia de educación sexual; 
insta a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

Or. fr

Enmienda 276
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 
medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

Or. it

Enmienda 277
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las niñas y las mujeres; insta 
a los Gobiernos a que solo utilicen la 

15. Subraya el hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha provocado que 
un número sin precedentes de alumnos 
pierdan meses de escolarización, lo que 
constituye un importante revés para los 
esfuerzos en el sector de la educación, 
especialmente en lo que respecta a la 
educación de las mujeres, las niñas y los 
desplazados; insta a los Gobiernos a que 
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medida del cierre de escuelas como último 
recurso en la lucha contra la pandemia; 
aboga para que la educación se mantenga 
como una prioridad de gasto en la política 
de desarrollo de la UE y para que se tenga 
debidamente en cuenta la función social de 
las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en 
este contexto, den prioridad al apoyo a los 
niños más marginados y a sus familias; 
recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la 
enseñanza incluso en tiempos de crisis y 
pide a la UE y a sus Estados miembros que 
aprovechen el potencial del aprendizaje 
digital y a distancia en sus programas de 
apoyo internacional;

solo utilicen la medida del cierre de 
escuelas como último recurso en la lucha 
contra la pandemia; pide que la educación 
siga constituyendo una prioridad de gasto 
en la política de desarrollo de la UE y para 
que se tenga debidamente en cuenta la 
función social de las escuelas; insta a los 
Gobiernos a que, en este contexto, den 
prioridad al apoyo a los niños más 
marginados y a sus familias; recomienda 
que los países de la UE compartan sus 
enfoques para mantener la enseñanza 
incluso en tiempos de crisis y pide a la UE 
y a sus Estados miembros que aprovechen 
el potencial del aprendizaje digital y a 
distancia en sus programas de apoyo 
internacional;

Or. en

Enmienda 278
Carlos Zorrinho, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide que se considere la cultura 
por su valor intrínseco como cuarto pilar 
transversal e independiente del desarrollo 
sostenible, junto con las dimensiones 
social, económica y medioambiental; pide 
a la UE que integre la sostenibilidad 
cultural en todos los niveles de la 
cooperación al desarrollo e incluya 
sistemáticamente la dimensión cultural en 
las negociaciones de los acuerdos de 
asociación y en todo el conjunto de sus 
relaciones exteriores e instrumentos de 
política exterior;

Or. en

Enmienda 279
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Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
una acción efectiva para mitigar las 
pérdidas de aprendizaje y reconstruir los 
sistemas educativos que sufren las 
consecuencias de la pandemia, con el fin 
de garantizar un acceso equitativo a la 
educación y la continuidad en el proceso 
de aprendizaje entre las escuelas y las 
comunidades;

Or. en

Enmienda 280
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Destaca la importancia del 
aprendizaje permanente y la reconversión 
profesional, también a largo plazo tras la 
COVID-19, ya que se convertirán no solo 
en una práctica común, sino también en 
un requisito necesario para los 
ciudadanos que trabajan, dada la rapidez 
con la que se desarrolla la tecnología;

Or. en

Enmienda 281
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 15 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

15 ter. Señala la necesidad de 
proporcionar apoyo y reconocimiento a 
los profesores, cuya función crucial en la 
educación y en la construcción de una 
ciudadanía activa se ha puesto aún más 
de relieve por la pandemia; subraya la 
necesidad de invertir en formación del 
profesorado con el fin de prepararles 
adecuadamente para nuevos modelos 
docentes, como el aprendizaje electrónico 
y el aprendizaje combinado, como 
requisito para garantizar la continuación 
de la educación cuando se vea 
comprometido el aprendizaje presencial;

Or. en

Enmienda 282
Carlos Zorrinho, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 ter. Destaca el papel de los medios de 
comunicación independientes en la 
promoción de la diversidad cultural y de 
las competencias interculturales, y la 
necesidad de reforzar tales medios como 
fuente de información fiable, 
especialmente en tiempos de crisis e 
incertidumbre;

Or. en

Enmienda 283
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 15 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

15 quater. Llama la atención respecto 
al elevado peaje que ha cobrado la 
pandemia a los sectores de la cultura y la 
creación (SCC), los sitios del Patrimonio 
Mundial, el patrimonio cultural 
inmaterial y el turismo relacionado con el 
patrimonio en todo el mundo, pero aún 
más en los países menos desarrollados, 
donde estos sectores son especialmente 
frágiles; insta a la UE y a los Estados 
miembros a proporcionar ayuda 
financiera a estos sectores en el contexto 
de la cooperación al desarrollo, mediante 
fondos específicos con prioridades 
temáticas y geográficas, así como 
asistencia técnica, incluidas iniciativas de 
apoyo digital para mitigar el impacto 
negativo de las medidas de confinamiento, 
y a aprovechar las sinergias entre las 
organizaciones culturales, las ONG y los 
gobiernos locales, por un lado, y las 
delegaciones de la UE y las sucursales en 
el extranjero de las instituciones 
culturales de los Estados miembros, por 
otro;

Or. en

Enmienda 284
Norbert Neuser, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio

Propuesta de Resolución
Apartado 15 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 qinquies. Recuerda que la 
proporción dedicada a la educación en el 
total de la ayuda al desarrollo ha caído de 
manera constante en la última década; 
invita a los Estados miembros a invertir el 
10 % de su ayuda oficial al desarrollo en 
educación de aquí a 2024 y el 15 % de 
aquí a 2030, incluida la inversión en 
educación, infraestructuras y 
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conectividad digitales, para abordar la 
brecha digital que agrava las desventajas 
socioeconómicas;

Or. en

Enmienda 285
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Subtítulo 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Investigación e innovación subraya que la 
investigación y la innovación (I+i) han 
revestido una enorme importancia en la 
respuesta mundial a la COVID-19, al 
desarrollar tratamientos, vacunas y 
diagnósticos requeridos con urgencia; 
hace hincapié en que las actividades de 
I+i deben orientarse hacia herramientas 
que funcionen en entornos de recursos 
escasos para procurar una respuesta 
verdaderamente global; incide en que se 
requieren esfuerzos similares para 
abordar las brechas existentes en materia 
de investigación y de productos para 
combatir otras epidemias, en particular 
las enfermedades relacionadas con la 
pobreza y desatendidas que afectan a 
miles de millones de personas en todo el 
mundo; pide, por tanto, a la UE y a los 
Estados miembros que refuercen las 
oportunidades de colaboración 
transnacional entre investigadores y 
fomenten el desarrollo de las capacidades 
humanas en el terreno de la investigación 
en los países asociados, especialmente de 
las mujeres;

Or. en

Enmienda 286
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova
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Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e 
intercambiar con ellos las mejores 
prácticas para determinar las 
vulnerabilidades y crear mecanismos de 
prevención de las crisis y respuesta a 
estas, así como proteger la infraestructura 
esencial para hacer frente a futuros 
impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz;

suprimido

Or. en

Enmienda 287
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e 
intercambiar con ellos las mejores 
prácticas para determinar las 
vulnerabilidades y crear mecanismos de 
prevención de las crisis y respuesta a estas, 
así como proteger la infraestructura 
esencial para hacer frente a futuros 
impactos sistémicos de todo tipo de manera 
más eficaz;

16. Subraya la importancia de que los 
países afectados intercambien las mejores 
prácticas con los países socios en su región 
con el fin de determinar las 
vulnerabilidades y crear mecanismos de 
prevención de las crisis y respuesta a estas, 
así como proteger la infraestructura 
esencial para hacer frente a futuros 
impactos sistémicos de todo tipo de manera 
más eficaz;

Or. en

Enmienda 288
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 16
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Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas para 
determinar las vulnerabilidades y crear 
mecanismos de prevención de las crisis y 
respuesta a estas, así como proteger la 
infraestructura esencial para hacer frente a 
futuros impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz;

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas para 
determinar las vulnerabilidades y crear 
mecanismos de prevención de las crisis y 
respuesta a estas, así como proteger la 
infraestructura esencial para hacer frente a 
futuros impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz, y destaca asimismo la 
importancia de reforzar la prevención y la 
resiliencia ante crisis recurrentes, como, 
por ejemplo, la crisis provocada por la 
proliferación de poblaciones de langostas 
en el Cuerno de África, que debería 
haberse anticipado mejor;

Or. fr

Enmienda 289
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas para 
determinar las vulnerabilidades y crear 
mecanismos de prevención de las crisis y 
respuesta a estas, así como proteger la 
infraestructura esencial para hacer frente a 
futuros impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz;

16. Subraya la importancia de la 
cobertura sanitaria universal y de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas para 
determinar las vulnerabilidades y crear 
mecanismos de prevención de las crisis y 
respuesta a estas, así como proteger la 
infraestructura esencial para hacer frente a 
futuros impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz, en particular las 
amenazas sanitarias y las consecuencias 
del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad;

Or. fr
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Enmienda 290
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas para 
determinar las vulnerabilidades y crear 
mecanismos de prevención de las crisis y 
respuesta a estas, así como proteger la 
infraestructura esencial para hacer frente a 
futuros impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz;

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios y a las 
organizaciones locales de la sociedad civil 
e intercambiar con ellos las mejores 
prácticas para determinar las 
vulnerabilidades y crear mecanismos de 
prevención de las crisis y respuesta a estas, 
así como proteger la infraestructura 
esencial para hacer frente a futuros 
impactos sistémicos de todo tipo de manera 
más eficaz, incluida la priorización del 
enfoque de «Una sola salud» a escala 
comunitaria con el fin de prevenir y 
combatir las zoonosis;

Or. en

Enmienda 291
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas para 
determinar las vulnerabilidades y crear 
mecanismos de prevención de las crisis y 
respuesta a estas, así como proteger la 
infraestructura esencial para hacer frente a 
futuros impactos sistémicos de todo tipo de 
manera más eficaz;

16. Subraya la importancia de prestar 
asistencia a los países socios e intercambiar 
con ellos las mejores prácticas, incluido el 
refuerzo de las capacidades de las 
administraciones locales y regionales, 
para determinar las vulnerabilidades y 
crear mecanismos de prevención de las 
crisis y respuesta a estas, así como proteger 
la infraestructura esencial para hacer frente 
a futuros impactos sistémicos de todo tipo 
de manera más eficaz;

Or. en
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Enmienda 292
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Observa con preocupación que, 
debido a la evolución en lo que atañe al 
cambio climático, se producirán sucesos 
meteorológicos extremos añadidos a la 
crisis de la Covid-19 que someterán a las 
economías, el funcionamiento de los 
Estados y la provisión de ayuda 
humanitaria a una presión adicional, y 
que exigirán por tanto que la estrategia de 
recuperación se atenga a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático; 
considera además que las medidas de 
estímulo económico deben allanar el 
camino hacia un futuro sin emisiones de 
carbono y resistente al cambio climático, y 
solicita apoyo para conservar las 
variedades de semillas bajo la égida del 
Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura que ayuden a las 
comunidades a restaurar las variedades 
pertinentes después de las catástrofes 
inducidas por el cambio climático;

Or. en

Enmienda 293
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Considera que la pandemia ofrece 
una oportunidad para reconstruir mejor, 
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y que las políticas humanitarias y de 
desarrollo de la UE deben contribuir a la 
consecución de este objetivo en los países 
asociados; destaca en particular la 
necesidad de ayudar a los países en 
desarrollo a impulsar el progreso de la 
economía digital en ámbitos como los de 
la salud, la educación y otros servicios 
públicos; acoge con satisfacción la puesta 
en marcha del Centro 
Digital4Development (D4D) en diciembre 
de 2020, y anima a la UE a realizar más 
inversiones en iniciativas de digitalización 
en los países asociados, recurriendo 
asimismo a tal efecto al fomento de la 
inversión del sector privado;

Or. en

Enmienda 294
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Subraya que la recuperación 
mundial solo puede producirse si las 
respuestas inmediatas se planifican con 
perspectivas respecto a la adopción de 
soluciones a medio y largo plazo que 
incluyan medidas preventivas y preparen 
mejor a las comunidades para futuras 
crisis;

Or. en

Enmienda 295
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

16 ter. Recuerda que la resiliencia 
consiste, en última instancia, tanto en la 
preparación general como en la 
capacidad para adaptarse a las nuevas 
circunstancias; recuerda asimismo, en 
este contexto, que las comunidades que 
lideran sus propias soluciones adaptadas 
a su contexto particular muestran mayor 
implicación a lo largo de todo el proceso 
de recuperación, y en última instancia 
reconstruyen con más solidez; subraya 
que superar esta crisis en solidaridad con 
nuestros socios reforzará las relaciones 
entre la UE y los países en desarrollo y las 
dotará de mayor resiliencia;

Or. en

Enmienda 296
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 16 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 ter. Recuerda que la inversión del 
sector privado podría desempeñar un 
papel importante en la contribución a la 
recuperación económica y la consecución 
de los ODS, dadas las mayores 
necesidades generadas por la pandemia; 
pide que se siga estudiando el papel del 
sector privado y la financiación 
combinada en el marco de los esfuerzos 
de recuperación y generación de 
resiliencia;

Or. en

Enmienda 297
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 quater. Hace hincapié en el papel 
crucial de las ONG humanitarias en el 
apoyo a las comunidades para que se 
sostengan tanto durante la pandemia 
como después de esta, con el fin de evitar 
una erosión creciente de los medios de 
subsistencia, proteger la cohesión social, y 
mitigar las peores consecuencias de las 
crisis;

Or. en

Enmienda 298
Alessandra Basso, Gianna Gancia

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los 
peligros de la caza y el comercio de 
animales salvajes, así como la protección 
más estricta de los ecosistemas y los 
hábitats;

suprimido

Or. it

Enmienda 299
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los 
peligros de la caza y el comercio de 
animales salvajes, así como la protección 
más estricta de los ecosistemas y los 
hábitats;

suprimido

Or. en

Enmienda 300
Chrysoula Zacharopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats;

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya que, en 
la Comunicación titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 
2030», la Unión se compromete a 
intensificar «su apoyo a los esfuerzos 
mundiales por aplicar el concepto “Una 
sola salud”, que reconoce la vinculación 
intrínseca entre la salud humana, la salud 
animal y una naturaleza sana y 
resiliente»; subraya, por consiguiente, la 
necesidad de apoyar los programas de 
educación sobre los peligros de la caza y el 
comercio de animales salvajes, así como la 
protección más estricta de los ecosistemas 
y los hábitats; pide un mayor apoyo a los 
países socios en su lucha contra la caza 
furtiva y el tráfico de animales salvajes, 
en particular garantizando la 
participación de las comunidades locales 
en la protección de la fauna salvaje;

Or. fr
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Enmienda 301
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats;

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats, y 
acoge con satisfacción los programas de 
investigación, ya en marcha, relativos a 
determinadas zoonosis, desarrollados en 
particular en los bosques de Gabón; 
señala que, según un informe de 2020 de 
la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas, 
existirían 1,7 millones de virus en el 
mundo animal, de los cuales entre 
631 000 y 827 000 tendrían la capacidad 
de infectar a los seres humanos;

Or. fr

Enmienda 302
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats;

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats; 
considera que deben concederse más 
fondos de la UE a la investigación 
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prospectiva sobre los vínculos entre la 
salud humana, la salud animal y los 
ecosistemas, al objeto de reforzar la 
preparación para responder a futuras 
crisis sanitarias creadas por mutaciones 
de virus de origen zoonótico;

Or. en

Enmienda 303
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats;

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats, y 
de abordar los retos que plantea la 
agricultura industrial;

Or. en

Enmienda 304
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta de los ecosistemas y los hábitats;

17. Señala que las pandemias suelen 
tener un origen zoonótico; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de apoyar los 
programas de educación sobre los peligros 
de la caza y el comercio de animales 
salvajes, así como la protección más 
estricta y la restauración de los 
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ecosistemas y los hábitats;

Or. en

Enmienda 305
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Hace hincapié en que los Estados 
miembros deben velar por que ellos 
mismos no contribuyan indirectamente al 
tráfico ilegal de animales salvajes y han 
de intensificar el control, por ejemplo, de 
determinados productos transformados 
resultantes de dicho tráfico, como algunos 
medicamentos procedentes de Asia y 
producidos con animales como el 
pangolín, considerado un posible 
reservorio de COVID-19, y subraya que 
una investigación realizada en 2019 sacó 
a la luz casos de tránsito a través de 
Alemania de productos resultantes del 
tráfico de pangolines, por lo que anima a 
los Estados miembros a redoblar la 
vigilancia para no contribuir en modo 
alguno a dicho tráfico;

Or. fr

Enmienda 306
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Opina que la resiliencia frente a 
futuras crisis de salud pública debe 
basarse asimismo en la investigación de 
enfermedades que causan brotes mortales 
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en los países en desarrollo de manera 
periódica; lamenta que actualmente no 
existan estudios suficientes para 
desarrollar vacunas que prevengan 
eficazmente enfermedades que son 
recurrentes en los países en desarrollo, 
como la malaria o el zika; invita a la UE y 
a los Estados miembros a financiar más 
investigaciones con vistas al desarrollo de 
vacunas que eviten futuros brotes de tales 
enfermedades;

Or. en

Enmienda 307
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Destaca, a este respecto, el nexo 
causal entre la pérdida de biodiversidad, 
en particular como consecuencia de la 
desaparición de zonas ricas en 
biodiversidad, como los bosques, y la 
multiplicación de zoonosis, como 
resultado de contactos más frecuentes 
entre el ganado, los seres humanos y 
determinados animales salvajes, así como 
posibles agentes patógenos, y manifiesta 
su preocupación por la aceleración de la 
deforestación no solo en América del Sur, 
sino también en el África subsahariana;

Or. fr

Enmienda 308
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos debe ser una prioridad 
absoluta; considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, 
y compartirse el conocimiento sobre 
semillas nuevas, antiguas y más 
resilientes;

suprimido

Or. en

Enmienda 309
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos debe ser una prioridad absoluta; 
considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, y 
compartirse el conocimiento sobre semillas 
nuevas, antiguas y más resilientes;

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos deben ser una prioridad absoluta; 
considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, y 
compartirse el conocimiento sobre semillas 
nuevas, antiguas y más resilientes, y 
destaca, en particular, que el África 
subsahariana tiene que reforzar su 
autosuficiencia agrícola y alimentaria 
privilegiando la producción local, sobre 
todo a través de sistemas de distribución 
adecuados, en lugar de depender de las 
importaciones;

Or. fr

Enmienda 310
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Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos debe ser una prioridad absoluta; 
considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, y 
compartirse el conocimiento sobre 
semillas nuevas, antiguas y más resilientes;

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos debe ser una prioridad absoluta; 
considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada; 
acoge con satisfacción, a este respecto, el 
apoyo de la UE a la agroecología, que 
debe reforzarse aún más; solicita apoyo 
para que se comparta el conocimiento 
sobre semillas agroecológicas nuevas, 
antiguas y más resilientes;

Or. en

Enmienda 311
Alessandra Basso

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos debe ser una prioridad absoluta; 
considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, y 
compartirse el conocimiento sobre semillas 
nuevas, antiguas y más resilientes;

18. Señala que, incluso en tiempos de 
crisis, la producción y la distribución de 
alimentos debe ser una prioridad absoluta; 
considera que debe reducirse la 
dependencia de fuentes externas de 
alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, 
al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, y 
compartirse el conocimiento sobre semillas 
nuevas, antiguas y más resilientes; 
promueve, por consiguiente, el concepto 
de autosuficiencia alimentaria;

Or. it
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Enmienda 312
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Recuerda que los países en 
desarrollo son históricamente vulnerables 
frente a crisis externas debido a unas 
bases de exportación limitadas y a unas 
economías menos diversificadas; en este 
sentido, subraya que uno de los 
principales retos para los países en 
desarrollo consiste en ascender en la 
cadena de valor mundial a través de la 
diversificación económica, y pasar de un 
modelo de producción orientado a la 
exportación a un desarrollo basado en los 
mercados nacionales y regionales; a tal 
efecto, subraya el papel crucial de la 
cooperación económica regional, la 
política industrial interna y la promoción 
de la inversión para reforzar la 
autonomía nacional o regional en la 
producción de bienes y servicios 
esenciales; en este contexto, considera 
esencial aprovechar la financiación y las 
prácticas empresariales con vistas a 
promover la integración de los estándares 
de sostenibilidad en toda la cadena de 
inversión; reitera que el deber de 
diligencia de las empresas en materia de 
derechos humanos y de medio ambiente 
es condición necesaria para prevenir y 
mitigar futuras crisis y garantizar cadenas 
de valor sostenibles;

Or. en

Enmienda 313
Hildegard Bentele, Norbert Neuser
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Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Subraya que la investigación y la 
innovación (I+i) han revestido una 
enorme importancia en la respuesta 
mundial a la COVID-19, al propiciar el 
desarrollo de tratamientos, vacunas y 
medios de diagnóstico requeridos con 
urgencia; hace hincapié en que las 
actividades de I+i deben orientarse hacia 
herramientas que funcionen en entornos 
de recursos escasos para procurar una 
respuesta verdaderamente global; incide 
en que se requieren esfuerzos similares 
para abordar las brechas existentes en 
materia de investigación y de productos 
para combatir otras epidemias, en 
particular las enfermedades relacionadas 
con la pobreza y desatendidas que afectan 
a miles de millones de personas en todo el 
mundo, pero que ofrecen incentivos de 
mercado limitados para las inversiones 
del sector privado, y con el fin de poner 
fin a la dependencia respecto a los países 
más ricos en lo que atañe a su 
investigación sobre enfermedades que 
pueden no afectarles directamente;

Or. en

Enmienda 314
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Destaca, en particular, que, según 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el África subsahariana exporta 
principalmente «cultivos comerciales» e 
importa productos agrícolas esenciales, e 
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insiste en la importancia del desarrollo 
nacional y regional; anima a la Comisión 
a que, en el marco de la renegociación del 
Acuerdo de Cotonú, vele por que los 
acuerdos comerciales celebrados con los 
Estados africanos no perjudiquen ni a los 
productores locales ni a la seguridad 
alimentaria;

Or. fr

Enmienda 315
Norbert Neuser, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Subraya que las inversiones en las 
acciones de recuperación deben ser 
responsables con arreglo a las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional del 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CFS) y a los Principios del CFS 
para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios, al 
objeto de mitigar el cambio climático y 
fomentar la resiliencia de las poblaciones 
vulnerables;

Or. en

Enmienda 316
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pide a la UE que integre mejor la 
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consideración de los derechos de la 
infancia en la lucha contra el cambio 
climático y en la promoción de la 
resiliencia y la preparación ante 
catástrofes directamente en sectores 
sociales como los de la educación, la 
salud, el agua, el saneamiento y la 
higiene, la nutrición, y la protección 
social y de la infancia;

Or. en

Enmienda 317
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Subraya la necesidad de 
salvaguardar un espacio regulador 
suficiente en los acuerdos internacionales 
de inversión para proteger la salud 
pública y minimizar el riesgo de 
procedimientos de resolución de 
conflictos entre inversores y Estados, con 
respecto a las reclamaciones relacionadas 
con las medidas gubernamentales 
dirigidas a las dimensiones sanitaria, 
económica y social de la pandemia y sus 
efectos;

Or. en

Enmienda 318
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 18 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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18 quater. Subraya que la pandemia 
de la COVID-19 ha elevado la demanda 
de productos sanitarios y equipos de 
protección personal, lo que ha dado lugar 
a un aumento de las medidas de 
restricción de las exportaciones adoptadas 
por los proveedores mundiales de 
productos sanitarios y otros bienes 
esenciales; señala que los países pequeños 
y de renta baja, con su elevada 
dependencia del comercio abierto, 
tuvieron que soportar la peor parte de las 
restricciones a la exportación de bienes 
esenciales y algunas prácticas 
empresariales abusivas; en este contexto, 
insiste en que la Unión se abstenga de 
adoptar una política comercial que 
prohíba, como norma general, a los países 
ACP recaudar impuestos sobre la 
exportación de materias primas en la 
medida en que sea compatible con la 
OMC, en particular para fines de 
desarrollo industrial y protección 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 319
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo 
y la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los 
contextos y las oportunidades locales, a 
fin de reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

suprimido
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Or. en

Enmienda 320
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo; pide a la Comisión que 
cree un instrumento de financiación para 
apoyar actividades complementarias en 
países con programas tanto humanitarios 
como de desarrollo, al objeto de 
garantizar asimismo la eficiencia y la 
eficacia de las acciones de la UE;

Or. en

Enmienda 321
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; hace hincapié en la importancia 
de la consolidación de la paz para el 
desarrollo sostenible y, por tanto, aboga 
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complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

por un enfoque renovado respecto a las 
causas últimas de los conflictos y la 
inestabilidad en todo el mundo; pide a la 
DG ECHO y a la DG DEVCO de la 
Comisión que, siempre que sea posible, 
apliquen programas complementarios y 
flexibles adaptados a los contextos y las 
oportunidades locales, a fin de reforzar 
mutuamente los diferentes aspectos del 
nexo;

Or. en

Enmienda 322
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo, teniendo plenamente en 
cuenta el mandato y las obligaciones de 
cada agente, incluidos los principios 
humanitarios y el Derecho internacional 
humanitario;

Or. en

Enmienda 323
Dominique Bilde

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo y mejorar el control de 
la eficacia de los fondos usados;

Or. fr

Enmienda 324
Norbert Neuser

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO y a la 
DG DEVCO de la Comisión que, siempre 
que sea posible, apliquen programas 
complementarios adaptados a los contextos 
y las oportunidades locales, a fin de 
reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

19. Subraya que la aplicación del nexo 
entre la esfera humanitaria, el desarrollo y 
la paz tiene que ser una prioridad en la 
programación del IVDCI en los países 
frágiles; pide a la DG ECHO, a la DG 
DEVCO, y a la DG NEAR de la Comisión 
que, siempre que sea posible, apliquen 
programas complementarios adaptados a 
los contextos y las oportunidades locales, a 
fin de reforzar mutuamente los diferentes 
aspectos del nexo;

Or. en

Enmienda 325
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo de la Izquierda

Propuesta de Resolución
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Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Subraya la necesidad de colaborar 
con las comunidades y las sociedades 
civiles locales en la definición y la 
ejecución de la respuesta; reconoce el 
papel clave y los conocimientos técnicos 
especializados de la sociedad civil y las 
ONG nacionales/locales e internacionales 
en la respuesta a la COVID-19, que estas 
entidades ocupan un lugar destacado a la 
vanguardia de la respuesta local, y que 
son agentes legítimos y de confianza 
presentes en áreas de difícil acceso;

Or. en

Enmienda 326
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Lamenta que solo tres Estados 
miembros cumplan el requisito de dedicar 
el 0,7 % de la RNB a la ayuda 
internacional en 2019; invita a todos los 
Estados miembros a ampliar sus 
presupuestos nacionales dedicados a la 
cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria, con el fin de procurar un 
nexo adecuado entre los ámbitos 
humanitario y del desarrollo, y de abordar 
eficazmente las necesidades adicionales 
causadas por la pandemia de la COVID-
19;

Or. en

Enmienda 327
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose



AM\1222778ES.docx 199/199 PE663.361v01-00

ES

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Subraya la necesidad de colaborar 
con las comunidades y las sociedades 
civiles locales en la definición y la 
ejecución de la respuesta; hace hincapié 
en el papel del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en el apoyo a las OSC sobre 
el terreno para prestar asistencia a las 
personas necesitadas;

Or. en

Enmienda 328
György Hölvényi

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Aboga por el empoderamiento 
forzoso de las comunidades locales y por 
la participación en acciones humanitarias 
y de desarrollo con la sociedad civil local, 
incluidas iglesias, organizaciones 
religiosas y otros representantes locales;

Or. en


