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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que el acceso de los pobres a servicios energéticos no contaminantes y 
asequibles es un requisito previo de la mayor importancia para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y considerando que los países de ingresos bajos se ven 
especialmente afectados por los precios al alza del petróleo, 

B. Considerando que el cambio climático plantea serios problemas para la reducción de la 
pobreza en la mayor parte de los países de ingresos bajos, especialmente por el rápido 
aumento de los riesgos derivados de las catástrofes naturales, tales como fuertes 
tormentas, inundaciones y sequía; considerando, además, que los países industrializados 
son responsables en gran medida de la acumulación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera y que, por lo tanto, deben encabezar los esfuerzos 
encaminados a moderar el cambio climático y a ayudar económicamente a los países de
ingresos bajos para que puedan adaptarse a dicho cambio,

C. Considerando que la seguridad energética y la seguridad climática deben ir unidas y que la 
seguridad energética y climática de Europa dependen, en gran medida, de las opciones 
realizadas por las economías grandes, tales como China y la India; considerando, 
asimismo, que la moderación del cambio climático sólo puede ser efectiva si los países en 
desarrollo —en particular, las economías grandes y en rápido crecimiento como China y 
la India— se implican activamente en los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones 
de GEI,

1. Subraya que el desarrollo económico es un derecho de todos los países en desarrollo, si 
bien estos países no deben repetir las prácticas contaminantes de los países 
industrializados, por lo que pide que se preste mayor atención a la cooperación 
tecnológica y al desarrollo de las capacidades en el ámbito de la energía sostenible, así 
como a normas internacionales de eficacia para los productos que consuman energía; 

2. Subraya que, en el marco de la estrategia de diversificación de sus abastecimientos 
energéticos, la Unión Europea debe respetar los principios básicos de su política de 
cooperación y desarrollo: lucha contra la pobreza, transparencia, y promoción del 
desarrollo sostenible y del trabajo digno; pide, en particular, que se privilegie este enfoque 
en el marco de la asociación entre los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la 
Unión Europea, sobre la base del artículo 32 del Acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 
2000;

3. Subraya que la precariedad de la seguridad del abastecimiento energético y de la 
seguridad climática desencadena a menudo crisis y conflictos internacionales que tienen 
repercusiones sobre la democracia, los derechos humanos y la pobreza;

4. Pide a la Comisión y al Consejo que hagan del acceso a unas tecnologías energéticas 
eficaces y renovables una prioridad en el marco de la cooperación para el desarrollo de la 
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UE y pide a los países socios que consideren la energía sostenible una prioridad en sus 
estrategias de reducción de la pobreza; 

5. Pide a la Comisión y al Consejo que establezcan una asociación estratégica en el ámbito 
de la energía con países como China, la India, Sudáfrica, Brasil y México, con el fin de 
ayudarles económicamente a desarrollar unas estrategias energéticas sostenibles, 
garantizando de ese modo su participación en los esfuerzos de moderación del cambio 
climático;

6. Subraya que las condiciones previas para el desarrollo de tecnologías renovables son 
excelentes en numerosos países en desarrollo y que la expansión de estas tecnologías 
constituiría una manera eficaz de hacer frente a los costes en alza del petróleo importado, 
reduciendo los efectos negativos de los combustibles convencionales para la salud y el 
medio ambiente y desarrollando mercados de exportación; opina que el apoyo a la 
producción a gran escala de etanol y biodiesel, así como a las tecnologías solares y a otras 
tecnologías renovables en los países socios —en un marco de gestión sostenible de los 
recursos naturales— debería constituir una de las mayores prioridades para los bancos de 
desarrollo, incluidos el BEI, las agencias de créditos a la exportación, el FMAM (Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial), el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), etc.;

7. Toma nota del importante potencial que ofrecen, para la producción de biocarburantes,
plantas como el pasto elefante y la jetropa —sobre todo porque dichas plantas crecen bien 
en tierras marginales y precisan poca agua— y pide a la Comisión, al Consejo y a los 
países socios que apoyen los esfuerzos encaminados a seguir desarrollando este potencial; 

8. Subraya la importancia de la transparencia en la gestión de las industrias extractivas e 
insta a la Comisión, al Consejo y a los países socios a fomentar la transparencia fiscal y la 
buena gobernanza en relación con la gestión de los ingresos generados por la energía, así 
como el control democrático de la utilización de dichos ingresos, y pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que asuman pública y explícitamente la Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas;

9. Subraya que la dependencia de la Unión Europea en cuanto a las importaciones de energía 
no puede conducir a una modificación de su posición con respecto a la situación de la 
democracia y de los derechos humanos en los países de origen y de tránsito.
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