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B9-0000/2020 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de adaptación al cambio 

climático de la Unión 

(2020/2532(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

 Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y su Protocolo de Kioto, 

 Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) 

en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), 

 Vista la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE de abril de 2013, así como 

el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña, 

 Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 12 de noviembre 

de 2018, relativo a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático de la 

UE, 

 Visto el Informe del PNUMA sobre la brecha de adaptación de 2018, 

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 

Verde Europeo» (COM(2019)0640), 

 Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (GIECC) relativo al calentamiento global de 1,5 °C, su Quinto Informe de 

Evaluación y su informe de síntesis correspondiente, así como su informe especial sobre 

el cambio climático y la tierra y su informe especial sobre el océano y la criosfera en un 

clima cambiante, 

 Visto el informe de referencia sobre adaptación de 2019 de la Comisión Mundial sobre la 

Adaptación, 

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de 

las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

 Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo,  

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 

climática y medioambiental, 

 Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «Climate change, 

impacts and vulnerability in Europe 2016» (Cambio climático, efectos y vulnerabilidad en 

Europa 2016), 
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 Vista la evaluación de indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada 

«Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Pérdidas económicas 

derivadas de fenómenos climáticos extremos en Europa), publicada el 2 de abril de 2019, 

 Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «Climate change 

adaptation in the agriculture sector in Europe» (Adaptación al cambio climático en el 

sector agrario europeo), publicado el 4 de septiembre de 2019, 

 Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «The European 

environment – state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable Europe» 

(El medio ambiente en Europa — Estado y perspectivas 2020: el conocimiento para la 

transición hacia una Europa sostenible), publicado el 4 de diciembre de 2019, 

 Visto el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2015, 

 Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa 

Ciudadana Europea Right2Water,  

 Visto el informe especial de 2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La lucha 

contra la desertificación en la UE: una amenaza creciente contra la que se debe actuar más 

intensamente», 

 Vista la pregunta a la Comisión sobre la estrategia de adaptación al cambio climático de la 

Unión (O-000000/2020 – B9-0000/2020), 

 Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno, 

 Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, 

A. Considerando que el cambio climático persiste tanto a escala mundial como en Europa y 

que hay más pruebas de que el cambio climático hará que en el futuro aumenten los 

fenómenos climáticos extremos en muchas regiones de la Unión; 

B. Considerando que los cambios observados en el clima ya tienen repercusiones de gran 

alcance en los ecosistemas, los sectores económicos y la salud humana;  

C. Considerando que el cambio climático afecta de manera diferente a los distintos 

sectores y regiones de la Unión;  

D. Considerando que el sector hídrico, la agricultura, la silvicultura y la biodiversidad 

guardan una estrecha relación, además de estar vinculados a los cambios tanto en el 

modelo de uso de las tierras como demográficos; que las repercusiones del cambio 

climático en otras partes del mundo pueden afectar a la Unión a través del comercio, los 

flujos financieros internacionales, la migración y la seguridad; 

E. Considerando que, aun aplicando el Acuerdo de París, se espera según las previsiones 

que los costes de los daños como consecuencia del cambio climático sean elevados;  

F. Considerando que el cambio climático y sus consecuencias pueden paliarse 
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considerablemente mediante una política mundial de mitigación de calado que resulte 

compatible con el objetivo de mitigación del Acuerdo de París; que los compromisos de 

reducción de las emisiones vigentes no desembocarían en el cumplimiento de los 

objetivos del Acuerdo de París, sino en un calentamiento del planeta que superaría los 

3 °C sobre los niveles preindustriales; 

G. Considerando que la adaptación al cambio climático resulta necesaria para adelantarse a 

los efectos adversos de dicho cambio y prevenir o reducir los riesgos a corto y largo 

plazo que de él se derivan; 

Observaciones generales 

1. Destaca que en todos los países resulta necesaria la adaptación si estos han de 

minimizar los efectos negativos y aprovechar plenamente las oportunidades de un 

desarrollo sostenible y crecimiento resistente al cambio climático; hace hincapié, en 

estas circunstancias, en su compromiso inquebrantable con el objetivo mundial para la 

adaptación determinado en el Acuerdo de París;  

2. Pide que se preste una redoblada atención a la adaptación; celebra en consecuencia que 

la Comisión vaya a presentar una nueva estrategia y la considera una oportunidad de dar 

muestras del liderazgo a nivel mundial de la Unión en materia de adaptación; cree que 

esta nueva estrategia debe ser parte integral del Pacto Verde Europeo al objeto de 

construir una Europa resiliente con una gran capacidad de adaptación que le permita 

emprender una transformación radical en lo que respecta a impulsar el crecimiento 

económico, velar por la seguridad alimentaria y del agua, pasarse a fuentes de energía 

limpia y garantizar la justicia social y climática;  

3. Acoge con satisfacción la evaluación de noviembre de 2018 por parte de la Comisión de 

la actual estrategia de adaptación al cambio climático de la UE y toma nota de su 

conclusión de que, si bien no se han alcanzado plenamente los amplios objetivos de la 

estrategia, se ha progresado en cada una de sus ocho actuaciones; 

4. Señala que podrían adoptarse más medidas al objeto de incorporar la adaptación en las 

infraestructuras y pide una defensa eficaz contra el cambio climático en relación con las 

infraestructuras públicas y otras inversiones;  

5. Lamenta que en la estrategia de 2013 no se entre debidamente en la urgencia de aplicar 

medidas de adaptación; pide que se refuerce la gobernanza de la nueva estrategia, así 

como una mayor frecuencia del proceso de revisión y objetivos e indicadores claros 

para el seguimiento de los avances en su aplicación; 

6. Observa asimismo que el progreso ha sido más lento de lo previsto en lo que respecta al 

número de estrategias locales de adaptación y difiere entre Estados miembros; pide a la 

Comisión que vele por que, a pesar de estas diferencias, todas las regiones de la Unión 

estén preparadas para afrontar las repercusiones del cambio climático mediante la 

adaptación; es consciente en este sentido del valor que reviste el Pacto de los Alcaldes, 

que ha redundado en una mayor cooperación en materia de adaptación a nivel local; 

7.  Subraya la importancia de que en la nueva estrategia se avance en el fomento de la 

adaptación al cambio climático en las regiones y ciudades, por ejemplo impulsando 
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marcos legislativos que exijan estrategias de adaptación satisfactorias también a esos 

niveles;   

8.  Recuerda, en vista de la estrecha relación existente entre la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo, la importancia de dicha mitigación, dado que las 

repercusiones del cambio climático y las medidas necesarias para la adaptación varían 

en función del aumento de la temperatura mundial; 

Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras ecológicas 

9. Recalca que el cambio climático y sus consecuencias afectan, además de a los seres 

humanos, a la biodiversidad y a los ecosistemas marinos y terrestres y que, según el 

informe de referencia de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), 

el cambio climático es uno de los vectores directos de la pérdida de biodiversidad;  

10. Subraya la importancia de recurrir a soluciones sostenibles de adaptación basadas en la 

naturaleza y a una conservación y recuperación de ecosistemas que puedan al mismo 

tiempo contribuir a la mitigación del cambio climático, a la protección de la 

biodiversidad y a la lucha contra la contaminación; pide que la nueva estrategia 

contenga planes de calado en el sentido de un mayor uso de estas soluciones; 

11. Destaca las posibilidades que encierran los bosques y árboles en lo que respecta a la 

adaptación al cambio climático y a la provisión de servicios ecosistémicos, dado que los 

árboles en zonas urbanas, por ejemplo, pueden moderar las temperaturas extremas, 

además de aportar otras ventajas como mejorar la calidad del aire; pide que se planten 

más árboles en las ciudades y que haya una acción integrada en cuanto a los incendios 

forestales al objeto de proteger los bosques europeos de ser destruidos por fenómenos 

climáticos extremos; 

12.  Es consciente del papel que desempeñan los océanos en la adaptación al cambio 

climático y subraya la necesidad de promover la salud y resistencia de los océanos y 

mares; 

13. Apoya las iniciativas, incluida la elaboración de estrategias urbanas, al objeto de 

aprovechar las posibilidades de los tejados y de otras infraestructuras, como los huertos 

urbanos, los techos verdes y los pavimentos denominados «frescos» (cool pavements), u 

otras medidas, que puedan ayudar al descenso de las temperaturas, la retención de agua 

y la producción alimentaria a la vez que reducen la contaminación atmosférica, mejoran 

la calidad de vida en las ciudades y protegen la biodiversidad, polinizadores incluidos; 

considera que se deben dotar de resistencia al cambio climático a infraestructuras como 

carreteras, vías de tren y sistemas de suministro de energía eléctrica, entre otras; 

14. Pide que se gestionen mejor los recursos hídricos, en particular mediante la 

implantación de medidas sostenibles de drenaje y de retención natural del agua que 

ayuden a mitigar las inundaciones y sequías; 

Medidas de adaptación y coherencia 

15. Hace hincapié en la necesidad de incorporar la adaptación al cambio climático en todas 
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las políticas pertinentes de la Unión, como pueden ser la agrícola, la marítima y la 

pesquera;   

16. Pide que la nueva estrategia guarde coherencia con la acción y los acuerdos mundiales, 

como el Acuerdo de París, los ODS y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

solicita a la Comisión que señale en la nueva estrategia acciones que impulsen y 

faciliten la adaptación fuera de la Unión; 

17. Solicita a la Comisión que aborde adecuadamente la desertificación y la degradación de 

las tierras y que establezca un método e indicadores para evaluar su alcance; pide 

financiación suficiente para la lucha contra la desertificación y la degradación del suelo;  

Financiación 

18. Pide una mayor financiación a todos los niveles de gobierno y que se movilicen 

inversiones públicas y privadas en favor de la adaptación; recuerda la posición del 

Parlamento en el sentido de pedir que se integre la lucha contra el cambio climático en 

el próximo marco financiero plurianual (MFP 2021-2027) con un mínimo del 25 % del 

gasto, el 30 % lo antes posible, a más tardar en 2027, lo que ha de contribuir tanto a la 

mitigación del cambio climático como a la adaptación al mismo; pide que la resistencia 

frente al cambio climático pase a ser uno de los criterios fundamentales para toda la 

financiación pertinente por parte de la Unión; considera que el BEI debe asimismo, en 

cuanto banco del clima, financiar medidas de adaptación al cambio climático;  

19. Lamenta que en el método de la Unión para el seguimiento de la financiación de la 

lucha contra el cambio climático no se haga distinción entre mitigación y adaptación;  

20. Es consciente de que la adaptación tiene un precio; insiste no obstante en la importancia 

que reviste la realización de estas inversiones, puesto que, además de salvar vidas y 

proteger el medio ambiente, las acciones preventivas pueden resultar más rentables; 

hace hincapié en el principio de prevención y pide a la Comisión que promueva 

enfoques al objeto de garantizar que los costes derivados de la no adopción de medidas 

de adaptación no se repercutan a la ciudadanía; 

Concienciación, conocimientos sobre adaptación e investigación 

21. Subraya la importancia que reviste concienciar tanto a los responsables de las políticas 

como mediante actividades educativas en todas las etapas de la vida de las 

repercusiones del cambio climático, también sobre la salud, así como de las ventajas 

que reporta la adaptación; 

22. Pide que se colmen las lagunas de conocimiento existentes al objeto de garantizar que 

las decisiones se adoptan con conocimiento de causa mediante un mayor impulso a 

instrumentos como la plataforma europea de adaptación al clima Climate-ADAPT y la 

CCI (comunidad de conocimiento e innovación) Clima del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT, por sus siglas en inglés);  

23. Hace hincapié en la importancia de apoyar la investigación en materia de adaptación al 

cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza, las tecnologías ecológicas y 

otros sistemas que pueden ser de ayuda en la lucha contra el cambio climático y los 
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fenómenos meteorológicos extremos;  

Alerta temprana y reacción rápida 

24. Pide que la nueva estrategia se centre en mayor medida en la prevención de crisis y la 

planificación de la preparación, la gestión, y la reacción en caso de catástrofe; 

25. Insta a los Estados miembros a que elaboren planes de reacción rápida adecuados en 

caso de catástrofes climáticas, como olas de calor, inundaciones o sequías; 

26. Pide a las autoridades locales que establezcan sistemas de alerta temprana y dispongan 

los instrumentos oportunos de reacción ante fenómenos meteorológicos extremos;  

o 

o   o 

27. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

