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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo 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. Destaca que el quinto y último Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha puesto en evidencia que el calentamiento 

de nuestro sistema climático es inequívoco y que la actividad humana es la causa 

predominante del cambio climático observado desde mediados del siglo XX; subraya que 

el cambio climático supone una seria amenaza para los países en desarrollo, y es 

especialmente grave para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (PEID); señala que las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en los países más vulnerables son insignificantes y que, por lo tanto, no son ellos 

los responsables de la situación a la que se enfrentan; pide que en el acuerdo de París se 

haga mayor hincapié en proporcionar apoyo, tanto mediante ayuda financiera como 

mediante transferencias de tecnología, para establecer medidas de adaptación y mitigación 

en los PMA y los PEID, orientadas a la erradicación de la pobreza, la reducción de la 

desigualdad y la sostenibilidad; 

2. Insiste en que el cambio climático supondrá un obstáculo para conseguir los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) y que si no se consigue mantener el calentamiento global por 

debajo de 2 ºC, como se acordó en la Conferencia de Copenhague sobre el cambio 

climático, correrán peligro los avances en materia de desarrollo, teniendo en cuenta que un 

calentamiento de 2 ºC provocaría no obstante pérdidas y daños importantes en el medio 

ambiente y en algunas comunidades y podría amplificar las vulnerabilidades ya existentes 

y dar lugar a que se agraven las crisis humanitarias; 

3. Señala el reciente informe del PNUMA sobre la brecha de adaptación, en el que se estima 

que, solo en África, e incluso dando por hecho que los esfuerzos internacionales 

mantendrán el calentamiento global por debajo de 2 ºC durante este siglo, el coste de 

adaptación al cambio climático ascenderá a 50 000 millones de dólares estadounidenses 

anuales hasta 2050; considera que, aunque se lleven a cabo todas las adaptaciones 

rentables, seguirán produciéndose daños «residuales» cuando la adaptación ya no sea 

posible; reconoce que estos daños residuales duplicarán los costes de adaptación durante 

el período 2030-2050; 

4. Señala la relación entre las emisiones de GEI, el cambio climático y las condiciones 

meteorológicas excepcionales, por un lado, y la incidencia y la gravedad de las catástrofes 

naturales, la degradación del suelo, las crisis alimentarias, el acceso cada vez más difícil al 

agua potable, los flujos migratorios a gran escala y los conflictos, por otra; observa que 

tales fenómenos tienen un impacto negativo en el esfuerzo global por alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible y tienen consecuencias más dramáticas para los grupos 

más pobres y más vulnerables; 

5. Insiste en la necesidad de que se establezca en la CP 21 de París un sistema común de 

contabilidad de las emisiones de GEI para garantizar que la aplicación de las 

contribuciones nacionales sea transparente y cuantificable; 
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6. Destaca que, para reducir las emisiones de GEI en los países en desarrollo, es necesario 

establecer mecanismos que aumenten el uso de fuentes de energía renovables y mejoren la 

eficiencia energética y el uso de recursos industriales con una huella de carbono baja o 

nula; 

7. Recalca la necesidad imperiosa de que se mejore la capacidad en términos de prevención, 

resiliencia, reducción del riesgo de desastres naturales y adaptación de los países en 

desarrollo; pide que estos desafíos tengan la máxima prioridad en el contexto de las 

políticas de infraestructuras, desarrollo urbano, agricultura e inversiones, e insta a que se 

desarrollen las tecnologías necesarias para luchar contra el cambio climático; 

8. Observa con preocupación que, entre 2008 y 2013, 166 millones de personas se vieron 

obligadas a abandonar sus hogares a causa de inundaciones, huracanes, terremotos u otras 

catástrofes; llama la atención particularmente sobre el hecho de que los acontecimientos 

relacionados con el clima en partes de África podrían contribuir a una escalada en la crisis 

de los refugiados en el Mediterráneo; lamenta que el estatuto de «refugiado climático» 

todavía no se haya reconocido como tal y que deje una laguna jurídica que afecta a 

víctimas que no pueden acogerse al estatuto de refugiado; 

9. Destaca la importancia de que se intensifiquen los esfuerzos en pro de la reconstrucción 

después de las catástrofes naturales y recuerda la necesidad de que se establezcan 

mecanismos proporcionales a las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático y 

las catástrofes naturales en los países en desarrollo; 

10. Insiste en que los esfuerzos para hacer frente al cambio climático global deberían 

realizarse conjuntamente, tanto por parte de los países desarrollados como de los países en 

desarrollo, teniendo en cuenta el principio de la responsabilidad común pero diferenciada; 

apunta que la UE debe intensificar sus intentos de establecer un acuerdo internacional 

jurídicamente vinculante en el que participe el mayor número posible de países, incluidos 

los que más contaminan, y que garantice que se incrementan los esfuerzos de mitigación y 

adaptación; considera que fuentes de financiación innovadoras, como la tarificación de las 

emisiones de carbono del transporte internacional o la asignación de ingresos procedentes 

de un impuesto sobre las transacciones financieras, contribuirían a satisfacer las 

necesidades financieras crecientes de la acción por el clima a escala mundial; 

11. Hace un llamamiento en favor de un esfuerzo centrado en evitar el acaparamiento de 

tierras, mediante la promoción de las salvaguardias adecuadas, ya que el cambio de uso de 

la tierra es responsable por sí solo de aproximadamente el 20 % de las emisiones anuales 

de dióxido de carbono y que las prácticas agrícolas no sostenibles contribuyen al cambio 

climático, ponen en peligro la seguridad alimentaria y contaminan el medio ambiente; 

12. Insiste en que deberían realizarse mayores esfuerzos para hacer frente al cambio climático 

global y que deberían efectuarse conjuntamente, por parte de los países desarrollados y de 

los países en desarrollo, de acuerdo con el principio de la responsabilidad común pero 

diferenciada; destaca que estos esfuerzos no deberían pasar por alto los gases fluorados de 

efecto invernadero, ya que estos gases desempeñan un papel fundamental en el cambio 

climático mundial, e insiste en que en la conferencia de París debe alcanzarse un acuerdo 

jurídicamente vinculante y aplicable a todos los países; hace hincapié en la necesidad de 

que se encuentre financiación adecuada, estable y predecible para la lucha contra el 

cambio climático, así como un equilibrio adecuado entre adaptación y mitigación; 
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13. Destaca que, para reducir las emisiones de GEI en los países en desarrollo, es necesario 

establecer mecanismos que aumenten el uso de fuentes de energía alternativas y 

eficientes; anima a los países en desarrollo a invertir en la producción a pequeña escala de 

energía renovable, no dependiente de la red y descentralizada; aboga por un aumento del 

apoyo de la UE a este tipo de producción y de la eficiencia energética, así como por una 

pesca y una agricultura sostenibles que se centren en los pequeños agricultores, la 

diversificación de los cultivos, las prácticas agroforestales y agroecológicas, incluida la 

asistencia para la formación en las comunidades rurales; expresa su convencimiento de 

que actuar en todas estas áreas puede contribuir considerablemente a mitigar y adaptar el 

cambio climático, así como a reducir el riesgo de catástrofes naturales; 

14. Afirma que luchar eficazmente contra el cambio climático debe ser una prioridad 

estratégica para la UE y los demás agentes del panorama internacional, y que esto requiere 

incorporar la acción por el clima en todas las políticas pertinentes y desarrollar coherencia 

en estas políticas; considera importante que la UE fomente vías de desarrollo 

hipocarbónicas en todos los ámbitos y sectores pertinentes, y pide a la UE que proponga 

patrones de producción y consumo sostenibles, por ejemplo, indicaciones sobre las 

medidas que prevé tomar la UE para reducir el consumo y desvincular la actividad 

económica del deterioro medioambiental; pide a la UE que asuma una posición de 

liderazgo en la conferencia de París y reclame medidas concretas para alcanzar el objetivo 

de los 2 ºC; 

15. Llama la atención sobre la vital importancia de que se facilite financiación para la lucha 

contra el cambio climático en el contexto del acuerdo de París; reitera su llamamiento a 

los países de la UE y a los países desarrollados para que cumplan su compromiso de 

proporcionar financiación adicional para la lucha contra el cambio climático, proveniente 

de fuentes bilaterales y multilaterales tanto públicas como privadas, por un importe de 

100 000 millones de dólares estadounidenses anuales hasta 2020; señala que, para cumplir 

el requisito de adicionalidad, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debería incrementarse al 

menos al mismo nivel que la financiación para la lucha contra el cambio climático; 

reconoce el papel de la financiación privada en este ámbito que, no obstante, no debería 

sustituir sino complementar la financiación pública, y toma nota de la necesidad de 

transparencia en la presentación de informes y la rendición de cuentas así como de 

salvaguardias sociales y medioambientales; 

16. Apoya el uso de fuentes innovadoras de financiación para la lucha contra el cambio 

climático, así como los acuerdos de intercambio de cuotas de emisión; pide un 

compromiso colectivo en el marco del acuerdo de París, que vaya acompañado de 

calendarios, con objeto de eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles 

fósiles; 

17. Pide a la UE y a los países desarrollados que incrementen la financiación destinada a la 

mitigación, la adaptación, el desarrollo y la transferencia tecnológicos y la creación de 

capacidades en los países en desarrollo; reitera su llamamiento a los países de la UE y los 

países desarrollados para que cumplan su compromiso colectivo de proporcionar 

financiación nueva y adicional para la lucha contra el cambio climático (proveniente de 

fuentes bilaterales y multilaterales tanto públicas como privadas) por un importe de 

100 000 millones de dólares estadounidenses hasta 2020; pide para ello a la UE que 

aumente la ayuda financiera destinada a la acción por el clima en los países en desarrollo 
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utilizando nuevas fuentes de financiación, como los ingresos procedentes de las subastas 

del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), el impuesto sobre las 

transacciones financieras y otros impuestos sobre las emisiones procedentes de los 

combustibles fósiles provocadas por el transporte aéreo y marítimo internacional; señala 

que es necesaria una contabilidad independiente de la financiación para la lucha contra el 

cambio climático a fin de rastrear la adicionalidad de los compromisos financieros; señala 

asimismo que la apropiación por parte de los países y la integración de los objetivos 

climáticos en las estrategias nacionales de desarrollo son elementos fundamentales para un 

uso efectivo de la financiación para la lucha contra el cambio climático que está 

condicionado por la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables; 

alienta a la UE a dotarse de los medios necesarios para desempeñar un papel de liderazgo 

en este contexto; 

18. Apoya un objetivo de financiación para la mitigación y la adaptación globales, basado en 

planes de adaptación nacionales y regionales, para contribuir a colmar la brecha en 

materia de eficiencia y garantizar una estrategia de reducción de los riesgos de catástrofes 

naturales, tal como se establece en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres; 

19. Hace hincapié en que, de conformidad con el principio de coherencia de las políticas en 

materia de desarrollo, deben eliminarse los incentivos públicos para la producción de 

biocombustibles a base de cultivos (como el objetivo vinculante de la UE de utilizar un 

10 % de energía renovable en el transporte o las subvenciones), ya que estas medidas 

podrían incentivar la deforestación, que ya es responsable del 20 % de las emisiones de 

GEI, otros cambios en el uso de la tierra y el acaparamiento de tierras, al mismo tiempo 

que podrían repercutir sobre el derecho a la alimentación en países terceros; 

20. Considera importante garantizar que el Fondo Verde para el Clima actúe como una 

institución que dé prioridad a las necesidades de las personas afectadas por el cambio 

climático en los países en desarrollo, obrando estrictamente en interés público y 

comprometiéndose con empresas y financieros privados solo en la medida en que 

garanticen el respeto de normas elevadas en materia de medio ambiente y de derechos 

humanos y sociales, poniendo en práctica procesos sólidos y transparentes y prohibiendo 

los compromisos con los agentes del sector privado implicados en actividades elusivas, de 

evasión fiscal y de blanqueo de dinero, fraude y corrupción; 

21. Pide a las principales economías desarrolladas que aprovechen sus infraestructuras 

avanzadas ya existentes para fomentar, mejorar y desarrollar un crecimiento sostenible, y 

que se comprometan a apoyar a los países en desarrollo para que creen sus propias 

capacidades con el fin de contribuir a garantizar que, en el futuro, se logre un crecimiento 

económico en todo el mundo sin ningún otro coste adicional para el medio ambiente; 

22. Recalca la importancia del papel que deberían desempeñar la comunidad de desarrollo, la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y su Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD), trabajando estrechamente con los interesados y las 

organizaciones pertinentes para evaluar y mitigar los peores efectos del cambio climático 

en los seres humanos, que se espera que sean complejos incluso con un nivel de 

calentamiento por debajo de los 2 ºC; 

23. Reconoce las repercusiones de las fuentes de alimentos hipercarbónicas y las emisiones 
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agrícolas derivadas, como el metano y el óxido nitroso, y propone que se tomen medidas 

para afrontarlas; pide asimismo que se tomen medidas contra la deforestación derivada del 

cambio de uso de la tierra para piensos y pastos con el fin de evitar emisiones asociadas a 

los mercados de fuentes de alimentos; pide que se tomen medidas para aumentar la 

sensibilización sobre las repercusiones climáticas de los métodos de producción de 

alimentos de gran impacto y para contribuir al cambio de comportamiento de las personas 

y de las empresas; solicita que se incorporen medidas adicionales, incluidas medidas para 

reducir el desperdicio de alimentos, en los planes de mitigación nacionales, especialmente 

en los países que presentan niveles de consumo superiores a la media. 
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