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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Hace hincapié en que, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la 

Unión Europea, el objetivo de la UE en sus relaciones con el resto del mundo consiste en 

contribuir a la solidaridad y al desarrollo sostenible del planeta, así como al estricto 

respeto y al desarrollo del Derecho internacional; señala que, en virtud del artículo 191, 

apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la política de la UE en el 

ámbito del medio ambiente fomentará medidas a escala internacional destinadas a luchar 

contra el cambio climático; 

2. Reconoce la extrema importancia de un sistema climático estable para la seguridad 

alimentaria, la producción de energía, el agua y el saneamiento, las infraestructuras y la 

conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas terrestres y marinos, así como para 

la paz y la prosperidad en el mundo; reconoce asimismo el peligro de que no se tomen 

medidas de mitigación del cambio climático y subraya la urgencia de llegar a un acuerdo 

en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará en París (Conferencia de 

París sobre el Clima); 

3. Reconoce la importancia de luchar contra el cambio climático y las posibles amenazas que 

este supone para la estabilidad y la seguridad, así como la importancia de la diplomacia en 

relación con el clima, de cara a la Conferencia de París sobre el Clima; pide al Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE) que intensifique la diplomacia en relación con los 

objetivos de la política climática con vistas a obtener apoyo de cara al logro de un acuerdo 

global, ambicioso, transparente, dinámico y jurídicamente vinculante para limitar el 

calentamiento de la Tierra a 2°C; subraya, de conformidad con las obligaciones 

internacionales en materia de clima y los principios de la CMNUCC, la importancia de la 

UE como actor de relieve en la diplomacia sobre el clima y hace hincapié en la necesidad 

de hablar con una sola voz; pide, en este contexto, que se intensifique el diálogo 

intraeuropeo para poder alcanzar una posición común, en particular respecto de los puntos 

clave de las negociaciones; pide a los Estados miembros que coordinen sus posiciones con 

las de la UE en este ámbito; destaca que la UE y sus Estados miembros poseen una 

enorme capacidad en materia de política exterior y deben dar muestras de liderazgo en la 

diplomacia sobre el clima, así como movilizar esta red para encontrar un terreno común de 

entendimiento sobre los principales puntos que se acordarán en París, en particular la 

mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, las cuestiones relacionadas con 

la financiación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, la transparencia de las 

medidas y del apoyo y la creación de capacidades; pide a las partes interesadas en los 

aspectos medioambientales de las negociaciones comerciales de la UE, en particular de las 

actuales negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), 

que tengan en cuenta las conclusiones de la Conferencia de París sobre el Clima; 

4. Hace hincapié en que la diplomacia en el ámbito del clima forma parte del enfoque global 

de la acción exterior de la UE; reconoce que el cambio climático afectará a cada país con 

distinta intensidad de manera que los países menos desarrollados resultarán más 
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perjudicados debido a su falta de recursos a la hora de mitigar los efectos del cambio 

climático y adaptarse al mismo; reconoce asimismo que la transformación del Ártico 

supone una consecuencia de primer orden del cambio climático que repercute en la 

seguridad de la UE; pide que se aplique una política de prevención en relación con el 

cambio climático y que se mantenga un debate sobre una estrategia prospectiva de la UE 

que aborde las consecuencias políticas y estratégicas de la inestabilidad geopolítica debida 

al clima, de manera que la UE pueda responder a los conflictos existentes en torno a los 

recursos reforzando la cooperación con los países más afectados por los efectos del 

cambio climático; 

5. Considera que el Parlamento debe utilizar su función y su influencia en las redes 

parlamentarias internacionales para intensificar los esfuerzos destinados a obtener un 

acuerdo internacional ambicioso y jurídicamente vinculante en París; 

6. Acoge con satisfacción el plan de acción para la diplomacia climática, que establece que 

el SEAE, la Comisión y los Estados miembros deben aplicar juntos un plan estratégico, 

coherente y cohesivo para la diplomacia en materia de clima durante 2015; destaca que, en 

las conclusiones de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores de julio de 2011 y 

junio de 2013, se aprobaron los documentos conjuntos no oficiales del SEAE y la 

Comisión, que determinaban las tres líneas de acción para la diplomacia en el ámbito del 

clima, y que el plan de acción debe formar parte integral de esta estrategia; pone de relieve 

el papel crucial que el SEAE puede desempeñar en la propagación de los puntos de vista 

de la UE antes y durante la Conferencia de París sobre el Clima, así como en la 

generación de un entendimiento mutuo entre todas las partes interesadas sobre cómo 

recabar apoyo internacional en favor de un desarrollo resistente al cambio climático; 

7. Subraya la importancia del diálogo entre la UE y los Parlamentos nacionales, las entidades 

locales, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación, tanto dentro 

como fuera de la UE, ya que todos ellos desempeñan un papel cada vez más determinante 

en el debate sobre el clima; considera que este diálogo contribuirá al logro de un acuerdo 

transparente e inclusivo; 

8. Hace hincapié en que el plan de acción debe incluir unos objetivos claramente definidos, 

así como estrategias para alcanzar dichos objetivos; 

9. Subraya la importancia de que los derechos humanos sigan ocupando un lugar central en 

la acción por el clima y pide que la Comisión y los Estados miembros velen por que el 

acuerdo de París reconozca que el respeto, la protección y el fomento de los derechos 

humanos, en particular la igualdad de género, una participación plena y equitativa de las 

mujeres y la promoción activa de una reconversión justa de la mano de obra, que cree 

empleos dignos y trabajos de calidad para todos, constituyen un prerrequisito para una 

acción por el clima eficaz a escala mundial; 

10. Observa que las partes de la CMNUCC decidieron en la COP18 (Decisión 23/CP.18) 

adoptar un objetivo en materia de equilibrio de género en los órganos establecidos en 

virtud de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto a fin de aumentar la participación de las 

mujeres y de contar con una política sobre el cambio climático más eficaz que tenga en 

cuenta la necesidades de las mujeres y los hombres por igual, así como hacer un 

seguimiento de los avances realizados con respecto al objetivo de equilibrio de género en 

la promoción de una política climática sensible a las cuestiones de género; 
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11. Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad que defina prioridades estratégicas para la política 

exterior en materia de clima en el marco de los objetivos generales de política exterior y 

que vele por que las delegaciones de la UE presten mayor atención a las políticas 

climáticas y a la supervisión de los esfuerzos que realizan los distintos países para mitigar 

los efectos del cambio climático o adaptarse al mismo, así como a la prestación de ayuda 

en términos de creación de capacidades, y por que dispongan de los medios necesarios 

para actuar en el ámbito de la supervisión del clima; pide asimismo a la UE que refuerce 

su cooperación sobre cuestiones climáticas con los países vecinos y candidatos y que les 

inste a que armonicen sus políticas con los objetivos climáticos de la UE; invita a los 

Estados miembros y al SEAE a que creen puntos de contacto centrados en el cambio 

climático en las delegaciones de la UE y embajadas de los Estados miembros; 

12. Recuerda que se prevé que el cambio climático provoque cambios significativos en los 

patrones de migración en todo el mundo en desarrollo; pide a la UE que apoye a las 

comunidades de los países en desarrollo, en particular en los países menos desarrollados, 

en su labor de adaptación al cambio climático y en el refuerzo de su capacidad de 

resistencia ante los riesgos medioambientales; 

13. Destaca que el cambio climático debe ser uno de los elementos de la política de desarrollo 

y que ha de tenerse en cuenta en la planificación del presupuesto de la política de ayuda 

humanitaria y de desarrollo. 
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