
 

AM\840137ES.doc  PE450.441v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.11.2010 B7-0616/2 

Enmienda  2 

Daniel Cohn-Bendit, Yannick Jadot, Satu Hassi, Bas Eickhout  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Sugiere, puesto que el cambio 

climático tiene repercusiones diferentes 

en los países en desarrollo, que las 

medidas sobre el clima y su financiación 

sean prioritarias en los países más 

vulnerables al cambio climático y que no 

están capacitados para hacer frente al 

mismo; pide, por tanto, la creación de un 

indicador que mida la exposición al 

cambio climático y el establecimiento de 

un grupo ad hoc en la CMNUCC para 

asegurar la protección de los países 

pobres amenazados por el cambio 

climático, cualesquiera que sean los 

resultados de las negociaciones sobre el 

clima; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/3 

Enmienda  3  

Satu Hassi, Bas Eickhout,Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Sabine Wils, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Recuerda la obligación de las 

Partes de la CMUNCC de alentar la 

mayor participación posible en el proceso 

CMNUCC; pide a la delegación de la UE 

y a los Estados miembros, en consonancia 

con la Convención de Aarhus sobre el 

acceso a la información, la participación 

del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en asuntos 

ambientales, que adopten medidas 

proactivas para apoyar el acceso y la 

implicación activa de las ONG en la 

CMNUCC; 

Or. en 
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18.11.2010          B7-0616/4 

Enmienda  4 

Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Sabine Wils, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Recuerda que el acuerdo internacional 

debe garantizar para 2020, en los países 

desarrollados, reducciones colectivas de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

situadas en los niveles superiores de la 

franja del 25 al 40 % del IPCC en 

comparación con los niveles de 1990, y 

que los datos científicos recientes indican 

que se requiere una reducción de las 

emisiones de al menos un 40 % para contar 

con una probabilidad de solo el 50 % de 

que se logre un límite de aumento de 

temperatura de 2° C; pide que dichas 

reducciones sean internas; recuerda que se 

debe establecer para la UE y el resto de los 

países desarrollados un objetivo de 

reducción a largo plazo de al menos el 

80 % para 2050 con respecto a los niveles 

de 1990; 

15. Recuerda que el acuerdo internacional 

debe garantizar para 2020, en los países 

desarrollados, reducciones colectivas de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

situadas en los niveles superiores de la 

franja del 25 al 40 % del IPCC en 

comparación con los niveles de 1990, y 

que los datos científicos recientes indican 

que se requiere una reducción de las 

emisiones de al menos un 40 % para contar 

con una probabilidad de solo el 50 % de 

que se logre un límite de aumento de 

temperatura de 2° C; pide que dichas 

reducciones sean internas; recuerda que se 

debe establecer para la UE y el resto de los 

países desarrollados un objetivo de 

reducción a largo plazo de al menos entre 

el 80 y el 95 % para 2050 con respecto a 

los niveles de 1990; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/5 

Enmienda  5 

Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Reitera la necesidad de adoptar un 

objetivo de reducción de las emisiones 

internas de gases de efecto invernadero 

para la Unión Europea del 30 % para 2020 

con respecto al nivel de 1990, en interés 

del futuro crecimiento económico de la 

Unión Europea; 

16. Reitera la necesidad de adoptar un 

objetivo de reducción de las emisiones 

internas de gases de efecto invernadero 

para la Unión Europea del 40 % para 2020 

con respecto al nivel de 1990, en interés de 

la economía, con objeto de alcanzar el 

objetivo de 2º C y mostrarse en la 

vanguardia de las negociaciones 

internacionales y para aprovechar las 

ventajas complementarias de una menor 

dependencia de los combustibles fósiles y 

una mejor calidad del aire; 

Or. en 

 

 


