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Enmienda 1
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que, en los últimos 
años, los defensores del medio ambiente 
han sido objeto de un número cada vez 
mayor de asesinatos, secuestros, torturas, 
violencia de género, amenazas, acoso, 
intimidación, campañas de difamación, 
criminalización, acoso judicial y 
desplazamientos y desalojos forzosos;

Or. en

Enmienda 2
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que la 
criminalización de los defensores del 
medio ambiente es rutinaria en muchos 
países y que las demandas estratégicas 
contra la administración pública alejan 
los recursos, la energía y la atención de la 
labor de los defensores para superar 
procedimientos judiciales largos y a 
menudo infundados;

Or. en

Enmienda 3
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
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Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que en los 
últimos tres años se han registrado 578 
asesinatos de defensores del medio 
ambiente, la tierra y los derechos de los 
pueblos indígenas, haciendo hincapié en 
que Filipinas ocupa sistemáticamente la 
primera posición de la lista de lugares en 
que es más peligroso ser defensor de los 
derechos medioambientales; que, en 
muchos de los casos, los conflictos y las 
violaciones se producen en un contexto de 
desigualdad económica y exclusión 
social;

Or. en

Enmienda 4
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Considerando A quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quinquies. Considerando que la crisis 
económica prevista, derivada de la 
pandemia, puede empujar a los Estados a 
desviarse de la protección del medio 
ambiente con el fin de estimular el 
crecimiento económico a corto plazo; que 
esto dará lugar a un aumento de la 
violencia para echar a las comunidades 
de sus tierras y permitir su explotación;

Or. en

Enmienda 5
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 
de amenazas, represión y persecución 
judicial por defender sus tierras, 
patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 
de amenazas, represión y persecución 
judicial por defender sus tierras, 
patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales; considera que la 
protección de los defensores de los 
derechos humanos debe ser un objetivo 
destacado dentro del pilar temático del 
nuevo Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional;

Or. es

Enmienda 6
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 
de amenazas, represión y persecución 
judicial por defender sus tierras, 
patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 
de amenazas, represión y persecución 
judicial por defender sus tierras, 
patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales; subraya que, si bien los 
ataques y amenazas se producen en todo 
el mundo, la relatora especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos 
señala que son especialmente dramáticos 
en América Latina y Asia, donde muchos 
inversores internacionales, empresas y 
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gobiernos locales ignoran las legítimas 
preocupaciones de la población; subraya 
que una serie de conflictos 
medioambientales podrían evitarse 
mediante la consulta previa y la 
participación activa de las comunidades 
locales, los pueblos indígenas y los 
activistas medioambientales;

Or. en

Enmienda 7
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 
de amenazas, represión y persecución 
judicial por defender sus tierras, 
patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

1. Destaca que los países en 
desarrollo, incluidos los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID) son los 
más expuestos al cambio climático y que 
sus activistas en el ámbito de los derechos 
humanos y sus defensores del medio 
ambiente son particularmente objeto de 
amenazas, represión y persecución judicial 
por defender sus tierras, patrimonio y 
medio ambiente del cambio climático;

Or. en

Enmienda 8
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente objeto 
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de amenazas, represión y persecución 
judicial por defender sus tierras, 
patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

de amenazas, represión y persecución 
judicial; destaca el papel indispensable de 
los defensores del medio ambiente, que 
son muy conscientes de los desafíos 
urgentes y existenciales del cambio 
climático y que se esfuerzan por mitigar 
los efectos adversos de este en los recursos 
naturales y la accesibilidad de las 
personas a dichos recursos; reconoce que 
las acciones emprendidas por los 
defensores del medio ambiente son 
esenciales, ya que buscan, conciben y 
difunden soluciones y mecanismos viables 
para la prevención, la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático para las 
personas que viven en los territorios 
afectados;

Or. en

Enmienda 9
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente 
objeto de amenazas, represión y 
persecución judicial por defender sus 
tierras, patrimonio y medio ambiente de 
las consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

1. Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente proceden a menudo de 
pueblos indígenas o comunidades 
tradicionales que se enfrentan a múltiples 
formas de violencia que van desde 
amenazas psicológicas y físicas, 
restricciones a la libertad y persecuciones 
judiciales hasta asesinatos;

Or. fr

Enmienda 10
Ádám Kósa
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1 Destaca que los países en desarrollo 
son los más expuestos al cambio climático 
y que sus activistas en el ámbito de los 
derechos humanos y sus defensores del 
medio ambiente son particularmente 
objeto de amenazas, represión y 
persecución judicial por defender sus 
tierras, patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

1. Destaca que los países en desarrollo 
están considerablemente expuestos al 
cambio climático y que sus activistas en el 
ámbito de los derechos humanos y sus 
defensores del medio ambiente suelen ser 
objeto de amenazas cuando defienden sus 
tierras, patrimonio y medio ambiente de las 
consecuencias de la explotación de los 
recursos naturales;

Or. hu

Enmienda 11
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que la continua 
destrucción y degradación de la 
biodiversidad socavará el disfrute de una 
amplia gama de derechos humanos; 
lamenta el total fracaso de los Estados por 
cuanto respecta a la reducción de la tasa 
de pérdida de biodiversidad; recuerda que 
los pobres soportan de manera 
desproporcionada los efectos perjudiciales 
de la degradación de los ecosistemas que, 
en ocasiones, son el principal factor 
causante de la pobreza y los conflictos 
sociales; reitera la obligación de los 
Estados de abordar eficazmente los 
vectores de la pérdida de biodiversidad, 
también integrando las obligaciones de 
conservación y uso sostenible de los 
recursos en políticas de desarrollo más 
amplias; destaca, en términos más 
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generales, que los Estados no solo tienen 
la obligación de proteger a los defensores 
del medio ambiente, sino también la de 
proteger los ecosistemas de los que 
dependen los derechos humanos de tantas 
personas;

Or. en

Enmienda 12
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que las poblaciones de los 
países en desarrollo dependen 
directamente de la biodiversidad para su 
seguridad alimentaria, sanitaria y 
económica; lamenta que la degradación 
de la biodiversidad debida al cambio 
climático y la consiguiente pérdida de 
recursos aumenten la vulnerabilidad de 
estas poblaciones y socaven sus derechos 
fundamentales y su dignidad;

Or. fr

Enmienda 13
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insiste en que los países en 
desarrollo no pueden hacer frente por sí 
solos a los efectos del cambio climático y 
que a menudo dependen de la ayuda 
internacional en lo relativo a su 
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capacidad de gestión de crisis, de 
adaptación y de anticipación a los efectos 
del cambio climático; recuerda, a este 
respecto, el compromiso asumido por los 
países signatarios del Acuerdo de París de 
movilizar al menos 100 000 millones de 
dólares estadounidenses al año para 
emprender actividades de mitigación del 
cambio climático y adaptación a este en 
los países en desarrollo con el fin de 
reforzar la resiliencia de las poblaciones 
afectadas;

Or. fr

Enmienda 14
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que apoyen, en la próxima 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el reconocimiento mundial del 
derecho a un entorno seguro, limpio, 
saludable y sostenible;

Or. en

Enmienda 15
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Hace hincapié en la 
importancia del papel esencial de los 
defensores del medio ambiente al servicio 
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de los derechos fundamentales y de la 
dignidad de las poblaciones afectadas por 
los efectos del cambio climático; destaca 
su papel fundamental en la promoción y 
protección de nuestros bienes comunes, 
en particular de zonas pertenecientes al 
patrimonio indígena y comunitario;

Or. fr

Enmienda 16
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Recuerda que los 
defensores del medio ambiente trabajan a 
menudo en entornos peligrosos, que se 
caracterizan por los enfrentamientos 
armados, la sobreexplotación y la caza 
furtiva; recuerda asimismo que la 
degradación del medio ambiente y de los 
recursos no hace sino agravar estas 
tensiones;

Or. fr

Enmienda 17
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
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empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas y 
las comunidades locales; recuerda, a este 
respecto, que estos desempeñan un papel 
fundamental en la gestión sostenible de 
los recursos naturales y la conservación 
de la biodiversidad, mientras que la falta 
de reconocimiento de sus derechos 
consuetudinarios sobre la tierra genera 
riesgos de acaparamiento de tierras, 
poniendo así en peligro sus medios de 
subsistencia y su capacidad para 
responder al cambio climático o a la 
pérdida de biodiversidad; pide a la Unión 
que ponga fin a los proyectos de 
conservación en los que se desaloja a los 
pueblos indígenas de sus hogares; 
recomienda que los Estados miembros de 
la Unión que aún no lo hayan hecho 
ratifiquen el Convenio n.º 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales; insta, 
en particular, a la Unión y a sus países 
socios a que reconozcan y protejan los 
derechos de los pueblos indígenas a la 
propiedad consuetudinaria y al control de 
sus tierras y recursos naturales, tal como 
se establece en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y en el Convenio 
n.º 169 de la OIT, y a que respeten el 
principio de consentimiento libre, previo e 
informado, es decir, permitiendo el 
registro colectivo de la tierra;

Or. en

Enmienda 18
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas; 
condena cualquier intento de desregular 
la protección del medio ambiente y los 
derechos humanos en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y otras crisis; 
expresa, asimismo, su preocupación por 
la situación de los defensores del medio 
ambiente y los denunciantes de 
irregularidades en todo el mundo; 
recuerda que todos deben poder disfrutar 
de los derechos humanos, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, y que nadie debe ser 
sancionado, perseguido ni acosado por 
proteger el medio ambiente; pide a la 
Comisión que apoye a los defensores del 
medio ambiente en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 19
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
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desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

desarrollo, en particular de mujeres, que 
son víctimas de ataques por parte de 
numerosos agentes cuya pista es a veces 
difícil de seguir, como grupos y milicias 
armados o agentes privados que están 
invirtiendo en proyectos que contribuyen a 
la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas; 
pide, en este sentido, un mayor apoyo 
internacional a los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas sobre la tierra, los 
territorios y los recursos que ellos 
protegen y que contribuyen a limitar los 
efectos del calentamiento global;

Or. fr

Enmienda 20
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2 Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por la persecución frecuente 
de activistas medioambientales en los 
países en desarrollo;

Or. hu

Enmienda 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de 
activistas medioambientales en los países 
en desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de las 
acciones contra activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 22
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos, así como 
la intimidación de dichos activistas por 
empresas multinacionales que, en algunos 
lugares, están invirtiendo en la explotación 
de recursos naturales y no renovables, 
contribuyendo así a la deforestación, la 
pérdida de biodiversidad y las violaciones 
de los derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

Or. en

Enmienda 23
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Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas;

2. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
criminalización y persecución de activistas 
medioambientales en los países en 
desarrollo por parte de gobiernos y 
empresas multinacionales que están 
invirtiendo en la explotación de recursos 
naturales y no renovables, contribuyendo 
así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los 
derechos humanos, que afectan 
principalmente a los pueblos indígenas; 
invita a la Comisión a introducir el deber 
de protección de estos grupos en su 
próxima propuesta legislativa sobre 
diligencia debida empresarial;

Or. es

Enmienda 24
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que vele por la 
independencia de los estudios de 
evaluación de impacto antes de la 
celebración de acuerdos comerciales y de 
cooperación, y antes de la ejecución de 
proyectos de desarrollo, con el objetivo 
específico de medir y evitar sus 
repercusiones en los derechos de las 
poblaciones locales; insiste en que la 
evaluación de impacto debe realizarse con 
la importante participación de la sociedad 
civil y las comunidades locales, y que sus 



AM\1216157ES.docx 17/49 PE659.018v01-00

ES

resultados deben tenerse debidamente en 
cuenta en los acuerdos económicos y los 
proyectos de desarrollo; pide a la 
Comisión que vuelva a evaluar la 
ejecución de los proyectos en caso de que 
se cometan violaciones de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 25
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que los 
defensores del medio ambiente en los 
países en desarrollo desempeñan un papel 
fundamental en la protección de los 
bosques y los ecosistemas y en que las 
tierras gestionadas por los indígenas 
presentan tasas de deforestación más 
bajas y mejores resultados de 
conservación que las zonas de protección 
que excluyen a los pueblos indígenas.

Or. en

Enmienda 26
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Denuncia la persecución judicial y 
la criminalización de activistas 
medioambientales en la región 
amazónica, concretamente en Brasil y 
Colombia, donde están aumentando los 
ataques, asesinatos y persecuciones de 
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activistas medioambientales, incluso 
después del proceso de paz;

Or. en

Enmienda 27
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Denuncia el aumento del 
número de ataques y persecuciones contra 
activistas medioambientales en Honduras, 
y el reciente asesinato del activista 
medioambiental de Guapinol Arnold 
Joaquim Morazán Erazo; expresa su 
preocupación por el hecho de que los 
fondos procedentes de programas de 
cooperación de la Unión podrían haber 
contribuido a la represión y 
criminalización de las actividades en 
favor del medioambiente e indígenas en el 
país, como denuncian varias 
organizaciones de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 28
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Pide a la Comisión que 
haga pleno uso de las cláusulas de 
suspensión de sus acuerdos de asociación 
y comerciales con países en desarrollo y 
terceros países en caso de violaciones de 
los derechos humanos y de represión de 
activistas medioambientales;
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Or. en

Enmienda 29
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 sexies. Considera que el aumento 
del número de ataques contra activistas 
medioambientales y en el ámbito de los 
derechos humanos en Colombia y la falta 
de aplicación por parte del Gobierno de 
los acuerdos de paz de 2016 deben llevar a 
la Comisión a estudiar la posibilidad de 
suspender el acuerdo de libre comercio;

Or. en

Enmienda 30
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 septies. Manifiesta su 
preocupación por el impacto de los 
nuevos acuerdos comerciales, como en el 
caso de Mercosur, en los activistas en el 
ámbito de los derechos humanos y los 
defensores del medio ambiente en la 
región amazónica;

Or. en

Enmienda 31
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
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Apartado 2 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 octies. Pide una vez más a la 
Comisión Europea que inicie 
inmediatamente el procedimiento de 
retirada de las preferencias del SPG+ a 
Filipinas, debido al continuo deterioro de 
la situación de los derechos humanos y a 
los ataques contra activistas 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 32
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 nonies. Recuerda la frecuencia con 
la que las líderes de comunidades y 
activistas medioambientales son víctimas 
de represión e incluso asesinato, como en 
el caso de las valientes activistas 
nominadas al Premio Sájarov del 
Parlamento Europeo Marielle Franco y 
Berta Cáceres; pide a la Comisión que 
exija investigaciones efectivas y llevar 
ante la justicia a los responsables de sus 
asesinatos y de todos los demás casos de 
asesinato de activistas medioambientales;

Or. en

Enmienda 33
Nadine Morano

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, 
el cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es 
necesario reconocer el estatuto de 
refugiado medioambiental a nivel 
internacional;

suprimido

Or. fr

Enmienda 34
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

3. Opina que en los próximos años el 
impacto del cambio climático obligará a 
muchos a trasladarse por necesidad, al 
resultar su tierra inhabitable y, en 
consecuencia, va a dar lugar a un aumento 
de los migrantes medioambientales 
procedentes de países en desarrollo; que, a 
tal fin y para garantizar el respeto de los 
derechos humanos y la dignidad, es 
necesario estudiar el reconocimiento 
internacional del estatuto de refugiado 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 35
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, 
el cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es 
necesario reconocer el estatuto de 
refugiado medioambiental a nivel 
internacional;

3. Reconoce que la migración se está 
convirtiendo en parte de la respuesta al 
cambio climático, especialmente en los 
países en desarrollo y menos 
desarrollados; pide la cooperación 
internacional en la gestión de la 
migración climática, teniendo en cuenta, 
no obstante, que las principales causas de 
la migración son económicas, sociales y 
políticas;

Or. en

Enmienda 36
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional; 
acoge con satisfacción, en este sentido, la 
histórica decisión del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en el 
asunto Teitiota contra Nueva Zelanda, 
que reconoce que las personas que huyen 
de catástrofes naturales y relacionadas 
con el clima tienen derecho a solicitar 
protección internacional en virtud del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que tomen nota de 
este fallo y adopten todas las medidas 
necesarias para garantizar la plena 
protección de las personas desplazadas 
por factores medioambientales en virtud 
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del Derecho de la Unión y para 
proporcionar asilo adecuado a los 
refugiados climáticos, creando al mismo 
tiempo canales para una migración 
segura y regular; propone, en particular, 
que se expida una tarjeta climática a las 
personas procedentes de un país, 
territorio o isla que vaya a volverse 
inhabitable debido al cambio climático 
como medio para ofrecer protección 
frente a la vulnerabilidad y la apatridia, y 
que se añada el cambio medioambiental 
debido al cambio climático como uno de 
los criterios de admisibilidad para la 
protección humanitaria; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
presenten tales soluciones en los foros 
internacionales, paralelamente a otras 
iniciativas de la Unión; recuerda que la 
AOD debe mantener sus propósitos de 
erradicar la pobreza, reducir la 
desigualdad, satisfacer las necesidades 
humanitarias y respetar los derechos 
humanos, y nunca debe estar 
condicionada al control de la migración;

Or. en

Enmienda 37
Mónica Silvana González, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo y desarrollados; acoge 
con satisfacción la histórica decisión del 
Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el asunto Teitiota 
contra Nueva Zelanda, que reconoce que 
las personas que huyen de catástrofes 
naturales y relacionadas con el clima 
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tienen derecho a solicitar protección 
internacional en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que tomen nota de 
este fallo y adopten todas las medidas 
necesarias para garantizar la plena 
protección de las personas desplazadas 
por factores medioambientales en virtud 
del Derecho de la Unión y para 
proporcionar asilo adecuado a los 
refugiados climáticos; pide a los Estados 
miembros que consideren el riesgo de que 
se produzcan violaciones del derecho a la 
vida debido al cambio climático como 
parte de sus decisiones de retorno, en 
particular la activación de las 
obligaciones de no devolución;

Or. en

Enmienda 38
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, 
el cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

3. Pide que se encuentren soluciones 
para ayudar a las poblaciones procedentes 
de territorios que, a corto o largo plazo, 
dejarán de ser habitables debido a los 
efectos del cambio climático, a fin de 
proteger mejor sus derechos 
fundamentales y apoyar su resiliencia; 
recuerda, a este respecto, que la 
Convención Internacional sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 no 
abarca en su ámbito de aplicación la 
protección de las personas desplazadas 
por razones medioambientales; pide que 
se aclare una terminología común a 
escala internacional y europea en lo 
relativo a las condiciones del 
desplazamiento de personas relacionado 
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con el cambio climático;

Or. fr

Enmienda 39
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático agravará las 
vulnerabilidades existentes y hará 
aumentar el desplazamiento de personas, 
y que, para proteger mejor sus derechos 
humanos, es fundamental una aplicación 
más específica y eficaz de los 
instrumentos pertinentes de la Unión, así 
como el aumento de las acciones en el 
marco del IVDCI que representen una 
contribución en el marco del cambio 
climático y la mitigación, como se subraya 
en la posición en primera lectura del 
Parlamento Europeo sobre el IVDCI, 
aprobada en su Resolución legislativa, de 
27 de marzo de 2019, sobre la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se establece el 
IVDCI (P8_TA(2019)0298);

Or. en

Enmienda 40
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
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medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo y desarrollados; acoge 
con satisfacción la histórica decisión del 
Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el asunto Teitiota 
contra Nueva Zelanda, que reconoce que 
las personas que huyen de catástrofes 
naturales y relacionadas con el clima 
tienen derecho a solicitar protección 
internacional en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que tomen nota de 
este fallo y adopten todas las medidas 
necesarias para garantizar la plena 
protección de las personas desplazadas 
por factores medioambientales en virtud 
del Derecho de la Unión y para 
proporcionar asilo adecuado a los 
refugiados climáticos;

Or. en

Enmienda 41
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, 
el cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es 
necesario reconocer el estatuto de 
refugiado medioambiental a nivel 
internacional;

3. Expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que el 
cambio climático conduzca a la 
destrucción de tierras habitables, a la 
pérdida de ecosistemas y a una mayor 
desertificación en determinados 
territorios, especialmente en los países en 
desarrollo; considera que el cambio 
climático tendrá efectos devastadores en 
los próximos años, incluido el 
agravamiento de los desplazamientos 
forzosos, por lo que existe una necesidad 
acuciante de hallar el mejor enfoque para 
ayudar a las personas que se verán 
obligadas a marcharse de territorios 
afectados por el cambio climático para 
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proteger mejor sus derechos humanos;

Or. en

Enmienda 42
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

3. Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional; 
llama a la Comisión a presentar una 
propuesta legislativa para reconocer la 
protección temporal o subsidiaria de las 
personas que puedan verse obligadas a 
desplazarse temporalmente al territorio de 
la UE por efectos catastróficos 
provocados por el cambio climático;

Or. es

Enmienda 43
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3 Opina que, en los próximos años, el 
cambio climático va a dar lugar a un 
aumento de los migrantes 
medioambientales procedentes de los 
países en desarrollo, y que, para proteger 
mejor sus derechos humanos, es necesario 
reconocer el estatuto de refugiado 

3. Opina que, en los próximos años, 
debe prestarse un apoyo local eficaz para 
compensar los efectos negativos del 
cambio climático en las personas que 
viven en los países en desarrollo y para 
proteger mejor sus derechos humanos, de 
modo que estas personas no se vean 
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medioambiental a nivel internacional; obligadas a abandonar sus hogares, y se 
eviten así catástrofes humanitarias;

Or. hu

Enmienda 44
Mónica Silvana González, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Alienta a los Estados miembros a 
que incorporen, entre otros aspectos, los 
Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos en las 
legislaciones nacionales y desarrollen 
instrumentos regionales para proteger a 
las personas desplazadas por factores 
medioambientales, inspirándose en la 
Convención de Kampala de la Unión 
Africana para la Protección y la 
Asistencia de los Desplazados Internos en 
África; propone que se expida un 
pasaporte climático a personas 
procedentes de un país, o de una parte del 
mismo, que vaya a volverse inhabitable 
debido al cambio climático, como una 
manera de ofrecerles protección frente a 
la vulnerabilidad y la apatridia; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
presenten tales propuestas en los foros 
internacionales, paralelamente a otras 
iniciativas de la Unión;

Or. en

Enmienda 45
Mónica Silvana González, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten el apoyo a los 
países en desarrollo para lograr 
soluciones duraderas para las personas 
desplazadas por factores 
medioambientales, incluidos las 
poblaciones indígenas, los pastores y otras 
poblaciones rurales cuyos medios de vida 
tradicionales han sido destruidos por los 
efectos adversos del cambio climático, y 
que encuentren nuevos medios de 
subsistencia mejor adaptados a un clima 
cambiante;

Or. en

Enmienda 46
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

4. Considera que la aplicación 
efectiva de la legislación nacional e 
internacional sobre la diligencia debida de 
las empresas puede contribuir a mejorar la 
defensa de los derechos humanos y el 
cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra el 
cambio climático en los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 47
Ádám Kósa
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

4. Considera que la introducción de 
legislación de la UE sobre la diligencia 
debida de las empresas puede contribuir a 
mejorar la defensa de los derechos 
humanos y el cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra el 
cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado de las Naciones Unidas para las 
empresas transnacionales en materia de 
derechos humanos;

Or. hu

Enmienda 48
Nadine Morano

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

4. Considera que la introducción de 
legislación de la UE sobre la diligencia 
debida de las empresas puede contribuir a 
mejorar la defensa de los derechos 
humanos y el cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra el 
cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado de las Naciones Unidas para las 
empresas transnacionales en materia de 
derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 49
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
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Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

4. Hace hincapié en la importancia 
del sector privado en la lucha contra el 
cambio climático y el papel crucial de la 
inversión privada en la anticipación y 
adaptación de los países en desarrollo a 
sus efectos; considera que la introducción 
de legislación de la UE sobre la diligencia 
debida de las empresas puede contribuir a 
mejorar la defensa de los derechos 
humanos y el cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra el 
cambio climático en los países en 
desarrollo; acoge con satisfacción, en este 
sentido, la voluntad de la Comisión de 
elaborar una propuesta legislativa al 
respecto; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 50
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 

4. Destaca los beneficios 
demostrados para las empresas de contar 
con prácticas eficaces y responsables de 
conducta empresarial, que incluyen una 
mejor gestión de riesgos; un menor coste 
del capital; mejores resultados financieros 
en general; y una mayor competitividad; 
destaca que la diligencia debida es 
fundamentalmente en un mecanismo 
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tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

preventivo, y que, ante todo, a las 
empresas se les debe obligar a identificar 
los riesgos y los efectos adversos y a 
adoptar políticas y medidas para 
afrontarlos; subraya que, en caso de que 
una empresa cause o contribuya a un 
efecto adverso, debe ofrecer una solución 
y debe estar sujeta a la rendición de 
cuentas empresarial por dichos efectos; 
hace hincapié en que la rendición de 
cuentas de las empresas, también en caso 
de daños relacionados con las 
operaciones de una empresa, es necesaria 
para garantizar que se incentive a las 
empresas a aplicar la diligencia debida y 
para que esta sea efectiva; considera que 
la introducción de legislación vinculante de 
la UE sobre la diligencia debida de las 
empresas puede contribuir a mejorar la 
defensa de los derechos humanos y el 
cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra el 
cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos; subraya, no 
obstante, que esto debe aplicarse a todas 
las empresas que operan en el mercado 
único de la Unión;

Or. en

Enmienda 51
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante y armonizada de la 
UE sobre la diligencia debida de las 
empresas puede contribuir a mejorar la 
defensa de los derechos humanos y el 
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las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra la 
impunidad y el cambio climático en los 
países en desarrollo y contribuir a la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Acuerdo de París y los objetivos del Pacto 
Verde Europeo; destaca que la futura 
legislación debe tener en cuenta las 
necesidades específicas y los derechos de 
las mujeres y los grupos vulnerables, 
como los niños y los pueblos indígenas; 
considera que la futura legislación debe 
someterse a un proceso de consulta 
significativo e inclusivo sobre el terreno, 
con las partes interesadas pertinentes y 
las comunidades afectadas, y que dicho 
proceso debe llevarse a cabo en estrecha 
cooperación con las delegaciones de la 
Unión; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 52
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 

4. Considera que la introducción de 
legislación de la UE sobre la diligencia 
debida vinculante y obligatoria de las 
empresas puede contribuir a mejorar la 
defensa de los derechos humanos y el 
cumplimiento de las normas 
medioambientales en la lucha contra el 
cambio climático en los países en 
desarrollo; reitera, en particular, que los 
acuerdos comerciales y de inversión de la 
Unión deben incluir disposiciones 
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materia de derechos humanos; vinculantes y aplicables para hacer frente 
al cambio climático, la deforestación, la 
pérdida de biodiversidad y la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, a través de un 
mecanismo de seguimiento y de sanciones 
eficaz; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos, que 
garantiza el acceso a la justicia para las 
víctimas de violaciones de los derechos 
humanos y proporciona mecanismos de 
reparación y rendición de cuentas para 
las comunidades afectadas;

Or. en

Enmienda 53
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; subraya la importancia de 
incluir en la nueva legislación un 
mecanismo de responsabilidad civil para 
proporcionar el acceso a la justicia y el 
acceso a vías de recurso para las víctimas; 
pide a la Comisión que siga trabajando en 
pro de la aprobación del tratado vinculante 
de las Naciones Unidas para las empresas 
transnacionales en materia de derechos 
humanos;

Or. en
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Enmienda 54
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado vinculante de las Naciones Unidas 
para las empresas transnacionales en 
materia de derechos humanos;

4. Considera que la introducción de 
legislación vinculante de la UE sobre la 
diligencia debida de las empresas puede 
contribuir a mejorar la defensa de los 
derechos humanos y el cumplimiento de 
las normas medioambientales en la lucha 
contra el cambio climático en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que siga 
trabajando en pro de la aprobación del 
tratado de las Naciones Unidas para las 
empresas transnacionales en materia de 
derechos humanos;

Or. en

Enmienda 55
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que las consecuencias 
negativas del cambio climático socavan 
las perspectivas de desarrollo de un país y 
agravan las desigualdades ya existentes, 
como las de género; subraya que el 
impacto del cambio climático es peor para 
las personas más vulnerables, como las 
mujeres y las niñas, y que el 80 % de las 
personas desplazadas por el cambio 
climático son mujeres; acoge con 
satisfacción los compromisos asumidos 
por el vicepresidente Timmermans para 
corregir las desigualdades de género que 
se ven agravadas por el cambio climático; 
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insta a la Comisión a que integre la 
igualdad de género y la justicia climática 
en la elaboración y aplicación de todas las 
políticas que repercuten en la situación de 
las mujeres y las niñas y que promueva la 
participación de las mujeres indígenas, 
los defensores de los derechos de las 
mujeres y todas las comunidades de 
género marginadas en el marco de la 
CMNUCC;

Or. en

Enmienda 56
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que la relatora especial 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas ha informado, en su informe de 
2017, de que está recibiendo un número 
cada vez mayor de denuncias de proyectos 
de mitigación del cambio climático que 
supuestamente han afectado 
negativamente a los derechos de los 
pueblos indígenas, refiriéndose de manera 
particular a proyectos de energías 
renovables como la producción de 
biocombustibles y la construcción de 
presas hidroeléctricas; recuerda el 
compromiso de la Unión de seguir un 
enfoque basado en los derechos para el 
desarrollo y, en este sentido, insta a los 
países socios a que adopten medidas para 
implicar efectivamente a los pueblos 
indígenas en las medidas de moderación y 
adaptación al cambio climático, y a que 
proporcionen, a tal efecto, asistencia 
técnica y financiera que llegue 
directamente a los pueblos indígenas para 
apoyar tanto el autogobierno como el 
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control y la gestión territoriales;

Or. en

Enmienda 57
Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en que la 
imposición de actividades financiadas a 
través de IFD sin el consentimiento o la 
consulta significativa de las comunidades 
locales y los grupos marginados es una de 
las principales causas profundas de las 
amenazas para los defensores de los 
derechos humanos y del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Recuerda que la relatora especial 
sobre los pueblos indígenas ha 
determinado que las industrias extractivas 
son una fuente principal de conflictos y 
violencia en los territorios de los pueblos 
indígenas; subraya que marcos como las 
Directrices voluntarias de la FAO sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques pueden 
contribuir a proporcionar seguridad 
jurídica; insta a la Unión, en 
consecuencia, a que haga de la aplicación 
efectiva de estas directrices una condición 
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previa para la inversión en el ámbito del 
Plan Europeo de Inversiones Exteriores;

Or. en

Enmienda 59
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que compruebe 
cuidadosamente que los proyectos de 
infraestructuras y energía financiados a 
través de los diversos instrumentos de 
cooperación al desarrollo y política 
exterior, también a través del Banco 
Europeo de Inversiones, no ponen en 
peligro los derechos humanos, los 
objetivos de desarrollo sostenible, los 
objetivos del Acuerdo de París para luchar 
contra el cambio climático o el Pacto 
Verde Europeo;

5. Pide a la Comisión que compruebe 
cuidadosamente que los proyectos de 
infraestructuras y energía financiados a 
través de los diversos instrumentos de 
cooperación al desarrollo y política 
exterior, también a través del Banco 
Europeo de Inversiones, no ponen en 
peligro los derechos humanos, los 
objetivos de desarrollo sostenible, los 
objetivos del Acuerdo de París para luchar 
contra el cambio climático o el Pacto 
Verde Europeo; recuerda, en términos 
más generales, que un enfoque basado en 
los derechos debe ponerse en práctica y 
aplicarse y respetarse estrictamente en 
todos los proyectos de AOD financiados, 
en particular por lo que respecta a los 
derechos de los pastores y de los pueblos 
indígenas, lo que implica proporcionar, 
por ejemplo, mecanismos eficaces de 
reclamación y reparación, de 
conformidad con la Recomendación 
2013/396/UE de la Comisión, de 11 de 
junio de 2013, especialmente en caso de 
que las acciones por el clima vulneren sus 
derechos;

Or. en

Enmienda 60
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que compruebe 
cuidadosamente que los proyectos de 
infraestructuras y energía financiados a 
través de los diversos instrumentos de 
cooperación al desarrollo y política 
exterior, también a través del Banco 
Europeo de Inversiones, no ponen en 
peligro los derechos humanos, los 
objetivos de desarrollo sostenible, los 
objetivos del Acuerdo de París para luchar 
contra el cambio climático o el Pacto 
Verde Europeo;

5. Pide a la Comisión que compruebe 
cuidadosamente que los proyectos de 
infraestructuras y energía financiados a 
través de los diversos instrumentos de 
cooperación al desarrollo y política 
exterior, también a través del Banco 
Europeo de Inversiones, no ponen en 
peligro los derechos humanos, los 
objetivos de desarrollo sostenible, los 
objetivos del Acuerdo de París para luchar 
contra el cambio climático o el Pacto 
Verde Europeo; pide asimismo, a este 
respecto, que se evalúe cuidadosamente si 
en el marco de los proyectos propuestos se 
ha consultado a las comunidades 
indígenas y la población local, y si se han 
incluido su experiencia y conocimientos 
relativos a las necesidades locales en 
materia de desarrollo, ecología y derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 61
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que las acciones de los 
defensores del medio ambiente están en 
consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y que debe 
defenderse la aplicación sistemática de 
estos objetivos a escala local, nacional e 
internacional;

Or. fr
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Enmienda 62
Mónica Silvana González, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo.

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger y capacitar a los 
defensores de los derechos humanos, los 
pueblos indígenas, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en todo el mundo, y que preste 
especial atención a las necesidades 
diferenciadas de protección de las 
defensoras de los derechos humanos, 
reconociendo su papel como poderosos 
agentes del cambio, en particular respecto 
de la acción por el clima; pide que los 
programas de desarrollo de la Unión 
fomenten la capacitación y participación 
significativa de las mujeres y sus 
organizaciones en todos los niveles y en 
todas las fases de diseño, planificación, 
financiación aplicación, seguimiento y 
evaluación de la política climática, pues 
su inclusión es fundamental para la 
mejora de la mitigación del cambio 
climático, y pide una asignación justa de 
los recursos para eliminar los obstáculos 
que afectan a las mujeres de forma 
desproporcionada, para impulsar 
acciones climáticas justas desde el punto 
de vista del género y para garantizar 
soluciones climáticas sostenibles a largo 
plazo; destaca, en este sentido, la 
necesidad de apoyar el refuerzo de las 
capacidades y el papel de las mujeres 
como educadoras y vectores de cambio, y 
garantizar una financiación adecuada de 
estas organizaciones;

Or. en
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Enmienda 63
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo.

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad en 
los países en desarrollo; insta a los 
Estados a que reconozcan que los 
defensores de la biodiversidad, que 
aspiran a un desarrollo seguro, limpio, 
saludable y sostenible, también son 
defensores de los derechos humanos; pide 
asimismo a la UE y a sus Estados 
miembros que examinen la conveniencia 
de dotar de personalidad jurídica a la 
naturaleza, reforzando así la protección 
jurídica del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 64
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo.

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y, en particular, las 
organizaciones locales dedicadas a hacer 
frente a las vulnerabilidades agravadas 
por el cambio climático en los países en 
desarrollo, si se enfrentan a acciones 
legales infundadas o a discriminación 
debido a sus actividades en el ámbito de la 
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protección del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 65
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo.

6. Pide a la Comisión que mejore el 
marco para la protección de los 
defensores de los derechos humanos y los 
activistas medioambientales, de modo que 
puedan comprender mejor sus derechos y 
las medidas de protección de las que 
pueden beneficiarse, y que refuerce 
asimismo la red y mejore la conectividad 
entre las organizaciones que participan en 
la lucha contra el cambio climático en los 
países en desarrollo;

Or. fr

Enmienda 66
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo.

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los pueblos indígenas, 
los activistas medioambientales y las 
organizaciones que participan en la lucha 
contra el cambio climático en todo el 
mundo, y que preste especial atención a 
las necesidades diferenciadas de 
protección de las defensoras de los 
derechos humanos;
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Or. en

Enmienda 67
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que se esfuerce 
más por proteger a los defensores de los 
derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo.

6. Pide a la Comisión que prosiga sus 
esfuerzos por proteger a los defensores de 
los derechos humanos, los activistas 
medioambientales y las organizaciones que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático en los países en desarrollo;

Or. hu

Enmienda 68
Mónica Silvana González, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que desarrollen y adopten, 
como parte de la reforma de la política de 
migración y asilo de la Unión, medidas 
adecuadas, como regímenes de movilidad, 
capacitación y reciclaje profesional, y un 
acceso preferente para los trabajadores de 
terceros países procedentes de países 
especialmente afectados por los efectos 
adversos del cambio climático, incluidos 
los que trabajan en la industria de los 
combustibles fósiles, los sectores 
extractivos y la agricultura, como parte 
del Pacto Verde Europeo, para permitirles 
contribuir a la transición hacia una 
economía hipocarbónica en toda la 
cadena de suministro mundial; el uso del 
visado humanitario y la protección 
temporal para las personas desplazadas 
por catástrofes repentinas; y la admisión 
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a largo plazo de personas procedentes de 
un país que se esté volviendo o se haya 
vuelto inhabitable debido al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 69
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Unión que respalde un 
enfoque territorial para abordar los 
efectos del cambio climático en los países 
en desarrollo, a fin de otorgar a las 
autoridades locales descentralizadas, a las 
organizaciones locales de la sociedad civil 
y a los defensores del medio ambiente un 
papel más importante a la hora de 
abordar los efectos medioambientales, 
sociales y económicos del cambio 
climático;

Or. fr

Enmienda 70
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide al Consejo y al SEAE que, en 
el marco de la política exterior y de 
seguridad común, lleven a cabo una 
política de protección de los defensores de 
los derechos humanos coherente, en la 
cual se utilice el mismo lenguaje y se 
tomen las mismas medidas en relación 
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con todos los Estados donde los 
defensores de los derechos humanos son 
atacados;

Or. es

Enmienda 71
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que prevea un 
apoyo adecuado a las redes locales, 
regionales e internacionales para los 
defensores del medio ambiente con el fin 
de facilitar su cooperación, y que les 
permita intensificar sus actividades y 
contribución a la protección de los 
ecosistemas naturales;

Or. en

Enmienda 72
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que garantice 
un plan de acción contra el aumento de la 
violencia para forzar a las comunidades a 
abandonar sus tierras ante la pandemia 
de COVID-19;

Or. en

Enmienda 73
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud
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Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Alienta la movilización de recursos 
financieros para los defensores del medio 
ambiente con el fin de que puedan invertir 
en mejores equipos para una observación 
más eficiente de los territorios 
amenazados por el cambio climático, así 
como la prestación de apoyo a la 
recopilación de datos científicos y mejores 
prácticas, el desarrollo de programas de 
educación medioambiental para la 
adaptación a los cambios 
medioambientales y proyectos de 
desarrollo para mejorar las condiciones 
medioambientales y la calidad de vida;

Or. en

Enmienda 74
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide al Consejo y al SEAE que 
refuercen la aplicación de sus Directrices 
sobre el Apoyo a los Defensores de los 
Derechos Humanos, que tengan 
sistemáticamente en consideración las 
medidas de protección de los defensores 
de los derechos humanos y que, más allá 
de la reacción ante hechos puntuales, 
desarrollen una estrategia a largo plazo 
para proteger de la manera más eficaz 
posible a los defensores de los derechos 
humanos;

Or. es
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Enmienda 75
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Recuerda los logros del Acuerdo 
de Escazu en el ámbito del Derecho 
internacional del medio ambiente, en 
particular en lo que se refiere al vínculo 
de interdependencia existente entre el 
medio ambiente y los derechos humanos y 
a la necesidad de proteger a los 
defensores del medio ambiente; anima a 
la Comisión Europea y a los Estados 
miembros a celebrar acuerdos similares 
con otras macrorregiones de todo el 
mundo;

Or. fr

Enmienda 76
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Insta a la Comisión a que apoye a 
los Estados para que introduzcan 
mecanismos de protección y legislación 
para definir a los defensores del medio 
ambiente, reconocer su labor y garantizar 
su protección;

Or. en

Enmienda 77
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Considera que el Consejo y 
el SEAE deberían presentar anualmente 
ante el Parlamento Europeo un informe 
sobre la acción de la UE en relación 
con la protección de los defensores de los 
derechos humanos;

Or. es

Enmienda 78
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Pide un mayor apoyo 
político y financiero para los defensores 
de los derechos medioambientales, y 
condena sistemáticamente las represalias 
contra ellos;

Or. en

Enmienda 79
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Pide a la UE que facilite, 
de conformidad con la Resolución del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, la sensibilización y la 
participación públicas en la toma de 
decisiones medioambientales, también 
con la sociedad civil, las mujeres, los 
niños, los jóvenes, los pueblos indígenas y 
las comunidades rurales y locales, no solo 
para los países en desarrollo, sino a 
escala mundial;
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Or. en

Enmienda 80
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Considera, desde una 
perspectiva de desarrollo, que la revisión 
de la política comercial de la UE debe 
redefinir, promover y reforzar la 
protección del medio ambiente y los 
derechos humanos; destaca que las 
obligaciones de diligencia debida en 
materia social, medioambiental y de 
derechos humanos deben cumplirse en 
todos los mecanismos comerciales nuevos 
y existentes, como los acuerdos de libre 
comercio, los acuerdos de asociación 
económica, los sistemas de preferencias 
generalizadas y los acuerdos de inversión;

Or. en


