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Enmienda 2
Agnès Evren
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que promuevan la definición de 
un nuevo objetivo global que permita 
lograr, en 2030, una inflexión en la curva 
de la pérdida de biodiversidad a escala 
mundial, haciendo posible una 
regeneración de la naturaleza en beneficio 
de todos y contribuyendo a la protección de 
la biodiversidad, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
lucha contra la desertificación y la 
degradación de los suelos, así como la 
seguridad alimentaria; pide a la Unión que 
presione a favor de un mayor nivel de 
ambición durante las negociaciones y, a ser 
posible, solicite la protección de la mitad 
del planeta de aquí a 2050; considera que 
en el marco posterior a 2020 deben 
establecerse un objetivo global claro de 
conservación para 2030 de al menos el 
30 % de los espacios naturales y un 
objetivo de recuperación de al menos el 
30 % de los ecosistemas degradados que 
pueden restaurarse, y que la Unión, 
internamente, debe fijarse objetivos 
similares;

24. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que promuevan la definición de 
un nuevo objetivo global que permita 
lograr, en 2030, una inflexión en la curva 
de la pérdida de biodiversidad a escala 
mundial, haciendo posible una 
regeneración de la naturaleza en beneficio 
de todos y contribuyendo a la protección de 
la biodiversidad, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
lucha contra la desertificación y la 
degradación de los suelos, así como la 
seguridad alimentaria; pide a la Unión que 
presione a favor de un mayor nivel de 
ambición durante las negociaciones y, a ser 
posible, solicite la protección de la mitad 
del planeta de aquí a 2050; considera que 
en el marco posterior a 2020 deben 
establecerse un objetivo global claro de 
conservación para 2030 de al menos el 
30 % de todos los espacios naturales y un 
objetivo de recuperación de al menos el 
30 % de los ecosistemas degradados que 
pueden restaurarse, y que la Unión, 
internamente, debe fijarse objetivos 
similares, teniendo al mismo tiempo en 
cuenta las diferentes características de 
cada Estado miembro, como su tamaño y 
el porcentaje de su territorio, incluidos los 
espacios naturales;

Or. en



AM\1196393ES.docx PE643.459v01-00

ES Unida en la diversidad ES

13.1.2020 B9-0035/3

Enmienda 3
Agnès Evren
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide, por tanto, a la Unión y a las 
Partes que asuman compromisos firmes 
respecto a sistemas alimentarios, la 
agricultura, la silvicultura y la pesca 
sostenibles, en particular requisitos y 
estrategias para el uso sostenible de 
productos fitosanitarios y fertilizantes, una 
reducción del uso de plaguicidas y la 
protección suelos, hábitats y especies 
proporcionando servicios de los 
ecosistemas, como la polinización, y pide 
igualmente una mayor selectividad para 
reducir el impacto acumulado en los 
ecosistemas marinos y costeros y contribuir 
a la recuperación de las poblaciones de 
peces en zonas sensibles y de sobrepesca; 
pide a la Comisión que incluya objetivos 
de reducción vinculantes a escala de la 
Unión en la próxima revisión de la 
Directiva de la Unión sobre un uso 
sostenible de los plaguicidas 
(2009/128/CE) y a la Comisión, los 
Estados miembros y los Gobiernos 
regionales que apoyen directamente 
prácticas sostenibles y regímenes 
ecológicos para la agricultura, la 
silvicultura y la pesca;

43. Pide, por tanto, a la Unión y a las 
Partes que asuman compromisos firmes 
respecto a sistemas alimentarios, la 
agricultura, la silvicultura y la pesca 
sostenibles, en particular requisitos y 
estrategias para el uso sostenible de 
productos fitosanitarios y fertilizantes, una 
reducción del uso de plaguicidas y la 
protección suelos, hábitats y especies 
proporcionando servicios de los 
ecosistemas, como la polinización, y pide 
igualmente una mayor selectividad para 
reducir el impacto acumulado en los 
ecosistemas marinos y costeros y contribuir 
a la recuperación de las poblaciones de 
peces en zonas sensibles y de sobrepesca; 
pide a la Comisión que incluya objetivos 
de reducción vinculantes a escala de la 
Unión en la próxima revisión de la 
Directiva de la Unión sobre un uso 
sostenible de los plaguicidas 
(2009/128/CE), con arreglo a una 
evaluación de impacto adecuada, y a la 
Comisión, los Estados miembros y los 
Gobiernos regionales que apoyen 
directamente prácticas sostenibles y 
regímenes ecológicos para la agricultura, la 
silvicultura y la pesca;
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Enmienda 4
Agnès Evren
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Lamenta que el plástico y la 
contaminación procedente, por ejemplo, de 
plantas de tratamiento de aguas, productos 
farmacológicos y prácticas agrícolas no 
sostenibles, como la utilización intensiva 
de fertilizantes, afecta profundamente a la 
salud de los ecosistemas oceánicos;

53. Lamenta que el plástico y la 
contaminación procedente, por ejemplo, de 
plantas de tratamiento de aguas, productos 
farmacológicos y prácticas agrícolas no 
sostenibles, como la utilización 
insostenible de fertilizantes, afecta 
profundamente a la salud de los 
ecosistemas oceánicos;

Or. en


