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ES Unida en la diversidad ES 

2.10.2017 B8-0534/2 

Enmienda  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0534/2017 

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

Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en 

Bonn (Alemania) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 58 bis. Recuerda que, con arreglo al 

artículo 2 del Acuerdo de París de 4 de 

noviembre de 2016, uno de los objetivos 

del propio Acuerdo es aumentar la 

capacidad de adaptación a las 

consecuencias negativas del cambio 

climático y de fomento de la resiliencia en 

materia de clima y de un desarrollo 

reducido de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de un modo que no 

ponga en peligro la producción de 

alimentos, y hace un llamamiento a la 

Comisión y a los Estados miembros para 

que hagan que los flujos financieros estén 

en consonancia con dicho objetivo; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Enmienda  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0534/2017 

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

Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en 

Bonn (Alemania) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Reconoce las numerosas 

dificultades para establecer una 

definición universalmente aceptada de 

refugiado climático, si bien solicita el 

reconocimiento responsable de la 

naturaleza y el alcance de los 

desplazamientos y las migraciones 

inducidas por el clima, que se derivan de 

las catástrofes provocadas por el 

calentamiento del planeta; observa con 

preocupación que, entre 2008 y 2013, en 

torno a 166 millones de personas se vieron 

obligadas a abandonar sus hogares a causa 

de las catástrofes naturales, la elevación del 

nivel del mar, los fenómenos 

meteorológicos extremos, la 

desertificación, la escasez de agua y la 

propagación de enfermedades tropicales y 

transmitidas por vectores; recuerda, en 

particular, que en partes de África y 

Oriente Próximo los acontecimientos 

relacionados con el clima podrían 

contribuir a la inestabilidad política, a 

dificultades económicas y a una escalada 

en la crisis de los refugiados en el 

Mediterráneo; 

60. Observa con preocupación que, 

entre 2008 y 2013, en torno a 166 millones 

de personas se vieron obligadas a 

abandonar sus hogares a causa de las 

catástrofes naturales, la elevación del nivel 

del mar, los fenómenos meteorológicos 

extremos, la desertificación, la escasez de 

agua y la propagación de enfermedades 

tropicales y transmitidas por vectores; 

recuerda, en particular, que en partes de 

África y Oriente Próximo los 

acontecimientos relacionados con el clima 

podrían contribuir a la inestabilidad 

política, a dificultades económicas y a una 

escalada en la crisis de los refugiados en el 

Mediterráneo; señala que las personas que 

pierdan su espacio vital a causa del 

cambio climático deben recibir asistencia, 

en la medida de lo posible, en su país de 

origen o en un país cercano;  

Or. en 

 

 


