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Enmienda  2 

Maurice Ponga 

en nombre del Grupo PPE 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras 

Propuesta de Resolución común 

Considerando A 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

A. Considerando que los principales retos 
del siglo XXI —la seguridad alimentaria, 
la escasez de energía, la falta de agua, el 
crecimiento urbano y demográfico, el 
deterioro del medio ambiente, el cambio 
climático, las catástrofes naturales y la 
fragilidad de los Estados— guardan 
correlación con aspectos de la gobernanza 
territorial, lo que refuerza la necesidad de 
conceder prioridad a una reforma agraria 
global y garantizar los derechos 
territoriales;  

A. Considerando que los principales retos 
del siglo XXI —la seguridad alimentaria, 
la escasez de energía, la falta de agua, el 
crecimiento urbano y demográfico, el 
deterioro del medio ambiente, el cambio 
climático, las catástrofes naturales y la 
fragilidad de los Estados— pueden guardar 
correlación con aspectos de la gobernanza 
territorial, lo que refuerza la necesidad de 
conceder prioridad a una reforma agraria 
global y garantizar los derechos de 
propiedad de la tierra y de tenencia de la 

tierra;  

Or. en 
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Enmienda  3 

Maurice Ponga 

en nombre del Grupo PPE 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras 

Propuesta de Resolución común 

Considerando M 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

M. Considerando que el Marco y 
Directrices sobre política del suelo en 
África requiere el respeto de los derechos 
humanos de las comunidades, incluido el 
respeto de los derechos territoriales 
consuetudinarios y de los recursos 
vinculados a la tierra;  

M. Considerando que el Marco y 
Directrices sobre política del suelo en 
África requiere el respeto de los derechos 
humanos de las comunidades, incluido el 
respeto de los derechos consuetudinarios 
de propiedad de la tierra y de tenencia de 

la tierra y de los recursos vinculados a la 
tierra;  

Or. en 
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Enmienda  4 

Maurice Ponga 

en nombre del Grupo PPE 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

2. Condena, en particular, las acciones que 
no reconocen la legitimidad de los 
acuerdos consuetudinarios de tenencia de 
la tierra que proporcionan derechos legales 
a particulares y comunidades e impiden 
desahucios y abusos de los derechos 
territoriales, especialmente generalizados 
entre las comunidades africanas; 

2. Condena, en particular, las acciones que 
no reconocen la legitimidad de los 
acuerdos consuetudinarios de tenencia de 
la tierra que proporcionan derechos legales 
a particulares y comunidades e impiden 
desahucios y abusos de los derechos de 
propiedad de la tierra y de tenencia de la 

tierra, especialmente generalizados entre 
las comunidades africanas; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Maurice Ponga 

en nombre del Grupo PPE 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Pide al Gobierno tanzano que aplique 
inmediatamente las VGGT y vele por el 
control judicial efectivo de los derechos en 
ellas consagrados; que defienda el primer 
principio fundamental de los Principios 
Rectores sobre la inversión en tierras a 
gran escala, que incluye el respeto de los 
derechos humanos de las comunidades y 
los derechos territoriales consuetudinarios 
y contribuye a la gobernanza responsable 
de la tierra y de los recursos de ubicación 
terrestre de conformidad con el Estado de 
Derecho; y que mejore los derechos 
territoriales de las mujeres, que 
representan al menos la mitad de la mano 
de obra en la agricultura y el comercio, 
pero cuyo acceso a los derechos de 
propiedad y los servicios que acompañan a 
tales derechos (por ejemplo, el acceso a los 
bancos y la participación en asociaciones) 
sigue siendo limitado, así como los 
derechos territoriales de las comunidades y 
los grupos sociales vulnerables, como las 
comunidades dedicadas al pastoreo; 

3. Pide al Gobierno tanzano que aplique 
inmediatamente las VGGT y vele por el 
control judicial efectivo de los derechos en 
ellas consagrados; que defienda el primer 
principio fundamental de los Principios 
Rectores sobre la inversión en tierras a 
gran escala, que incluye el respeto de los 
derechos humanos de las comunidades y 
los derechos consuetudinarios de 
propiedad de la tierra y de tenencia de la 

tierra y contribuye a la gobernanza 
responsable de la tierra y de los recursos de 
ubicación terrestre de conformidad con el 
Estado de Derecho; y que mejore los 
derechos de propiedad de la tierra y de 
tenencia de la tierra de las mujeres, que 
representan al menos la mitad de la mano 
de obra en la agricultura y el comercio, 
pero cuyo acceso a los derechos de 
propiedad y los servicios que acompañan a 
tales derechos (por ejemplo, el acceso a los 
bancos y la participación en asociaciones) 
sigue siendo limitado, así como los 
derechos territoriales de las comunidades y 
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los grupos sociales vulnerables, como las 
comunidades dedicadas al pastoreo;  

Or. en 

 
 


