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PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión de ...... de 2009, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE autorizó a la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y 
Comerciales a elaborar un informe, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, de 
su Reglamento, sobre el impacto económico y financiero del cambio climático en los 
países ACP.

En su reunión de 28 de noviembre de 2009, la Comisión de Desarrollo Económico, 
Asuntos Financieros y Comerciales designó a Buti Manamela (Sudáfrica) coponente 
ACP y a Frank Engel coponente UE.

La Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales examinó 
el proyecto de informe en sus reuniones de los días 27 de enero y 27 de marzo de 
2010.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de propuesta de 
resolución.

Estuvieron presentes en la votación: ...

La resolución se presentó para su aprobación el …
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre el impacto económico y financiero del cambio climático en los países ACP

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

 Reunida en Tenerife (España) del 29 de marzo al 1 de abril de 2010,

 Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

 Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 
2000, que fija los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios 
establecidos conjuntamente por la comunidad internacional para erradicar la 
pobreza,

 Vista la Declaración sobre la integración de la adaptación al cambio climático en la 
cooperación al desarrollo, aprobada por los Ministros de Desarrollo y Medio 
Ambiente de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), de 4 de abril de 2006,

 Visto el 4° Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en Valencia (España) el 17 de 
noviembre de 2007,

 Vista su Resolución sobre las cuestiones de seguridad alimentaria en los países 
ACP y sobre el papel de la cooperación ACP-UE, aprobada en Liubliana el 20 de 
marzo de 2008,

 Vista su Resolución sobre las consecuencias sociales y medioambientales del 
cambio climático en los países ACP, aprobada en Praga el 9 de abril de 2009,

 Vistas las resoluciones de la Cumbre del G-8 y el Foro de las Principales 
Economías sobre Energía y Clima aprobadas en L'Aquila (Italia) el 10 de julio de 
2009,

 Visto el Informe sobre el desarrollo mundial 2010:  Desarrollo y cambio climático, 
del Banco Mundial, publicado en Washington (EE.UU.) el 15 de septiembre de 
2009,

 Vista su Resolución sobre el cambio climático, aprobada en Luanda (Angola) el 2 
de diciembre de 2009,

 Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre 
de 2009, 
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 Visto el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático celebrada en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009,

 Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y 
Comerciales (ACP-EU/…),

A. Considerando que a lo largo de su historia el clima de la Tierra ha sufrido 
cambios y que estos cambios son un fenómeno natural, pero que la rápida 
evolución y la magnitud del calentamiento global que se observa en la 
actualidad son tales que ya no puede cuestionarse su vinculación con la 
actividad humana, 

B. Considerando que en el siglo pasado se registró un aumento medio de la 
temperatura global de la superficie terrestre de 0,74C y que el IPCC prevé que 
esta siga aumentando entre 1,1C y 6,4C, dependiendo de las diferentes 
hipótesis, 

C. Considerando que son muchos los sectores que se resentirán de los efectos 
financieros y económicos de estos cambios, entre otros, la productividad 
agrícola y ganadera, las actividades marinas, los flujos turísticos, las 
infraestructuras físicas y los servicios sanitarios,

D. Considerando que está fuera de toda duda que los países en desarrollo son los 
más afectados por el cambio climático y que este puede llegar a reducir o, 
incluso, erradicar las pautas de desarrollo mundiales a través de la destrucción 
del potencial productivo de dichos países en desarrollo,

E. Considerando que las frágiles finanzas públicas y los altos niveles de deuda 
pública que caracterizan a los países en desarrollo los hacen vulnerables a los 
choques exógenos; considerando que estos países, dado su elevado grado de 
dependencia de la producción del sector primario como principal fuente 
nacional de ingresos, están más expuestos a los efectos del cambio climático,

F. Considerando que, por lo que respecta a los hogares, el cambio climático 
reducirá la seguridad financiera, social y física de los individuos, lo que 
aumentará su pobreza y vulnerabilidad, mientras que, desde una perspectiva 
macroeconómica, es probable que el cambio climático aumente la necesidad de 
gasto público y reduzca, al mismo tiempo, las fuentes de ingresos estatales;

G. Considerando que el cambio climático puede conducir a una creciente escasez 
de recursos, como la superficie habitable o el agua potable, que generará 
conflictos, inseguridad y flujos migratorios, lo que, a su vez, incrementará la 
inestabilidad en los países en desarrollo y afectará a la seguridad global de los 
países desarrollados,
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H. Considerando que los agentes económicos que persiguen con afán su propio 
beneficio en detrimento del clima mundial, el entorno local, los hábitats y el 
bienestar social, rara vez se responsabilizan de los daños que causan, 

I. Considerando que, en un mundo globalizado con beneficios globales, la 
responsabilidad de las empresas también ha de ser global, así como la 
obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados,

1. Toma nota del resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático celebrada en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009, 
que ha demostrado que, pese a que existe un acuerdo prácticamente unánime en 
torno a los tipos de desafíos existentes, el acuerdo es mucho menor respecto de 
los métodos que han de aplicarse para hacerles frente;

2. Reconoce que la comunidad internacional ha de intensificar sus esfuerzos para 
limitar el calentamiento global a un nivel cuyo impacto aún pueda afrontarse 
mediante las políticas de reacción adecuadas;

3. Señala que, entre los efectos del cambio climático en los países en desarrollo, se 
registrará una reducción del potencial productivo, así como de las exportaciones 
y los ingresos públicos, lo que debilitará sus economías;    

4. Pide a la UE y a los países ACP que exploren fuentes de energía limpia 
alternativas y las evalúen atendiendo al impacto que su producción podría tener 
en la disponibilidad y el precio de los artículos de primera necesidad, incluidos 
los alimentos, sus efectos sobre la población local, incluidos los medios de 
subsistencia y posibles movimientos migratorios, y la viabilidad de la 
producción energética total de dichas fuentes alternativas habida cuenta de la 
cantidad de energía necesaria para crearlas; 

5. Pide a la UE que facilite la transferencia de tecnologías limpias a los países 
ACP y apoye, por ejemplo a través de la creación de una iniciativa energética 
ACP-UE, la investigación y el desarrollo de tecnologías similares en los propios 
países ACP;

6. Subraya la necesidad de que los agentes económicos privados de los Estados 
miembros de la UE presentes en los países ACP actúen en un modo socialmente 
responsable y respeten, en particular, los entornos y hábitats en los que 
desarrollan sus actividades y de los que depende la población local;

7. Pide que los fondos asignados a las actividades relacionadas con el clima 
complementen los compromisos a largo plazo de donantes ya existentes en el 
marco de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), y que se mantengan registros 
detallados para evitar que los fondos de la AOD se contabilicen por partida 
doble con objeto de completar las cuotas de financiación relativas al cambio 
climático;
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8. Afirma que, a largo plazo, las sumas fijadas en la Cumbre de Copenhague, así 
como en otros foros, para combatir los efectos del cambio climático en los 
países en desarrollo no deberían provenir únicamente de los fondos públicos de 
la UE, sino también de tasas impuestas a los agentes económicos privados;

9. Declara que las cantidades movilizadas para atenuar los efectos más graves de la 
crisis financiera cuando esta afectó a la economía real ya constituyen un límite 
máximo absoluto aplicable a los compromisos de financiación pública y la 
deuda pública en la UE y, por ello, además del principio de que «quien 
contamina paga», ha de existir un principio de que «la entidad responsable 
paga»;

10. Recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de 
diciembre de 2009, según las cuales «el Consejo Europeo hace hincapié en la 
importancia de renovar el contrato económico y social entre las entidades 
financieras y la sociedad a la que sirven y de garantizar que la población se 
beneficie en tiempos de bonanza y esté protegida del riesgo» y «el Consejo 
Europeo anima al FMI a considerar en su revisión toda la gama de opciones, 
inclusive las tasas de seguros, los fondos de resolución, los acuerdos de capital 
contingente y una tasa mundial sobre transacciones financieras»;

11. Subraya que el planteamiento adoptado por el Consejo Europeo no solo resulta 
apropiado a raíz de la crisis económica y financiera mundial y respecto de las 
entidades que la causaron, sino también para compartir la carga colosal que, 
para la comunidad internacional y los países en desarrollo, representa la 
financiación de las medidas de atenuación del cambio climático y adaptación al 
mismo;

12. Pide que la UE y los Estados miembros que dispongan de representación propia 
en el G-20 entablen negociaciones con sus socios del G-20 y la OCDE y, en 
general, en el seno de las instituciones financieras mundiales, para llegar a un 
acuerdo acerca de la necesidad de crear una tasa mundial cuyos beneficios solo 
se usen para combatir los efectos más graves del cambio climático; 

13. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo 
de Ministros UE-ACP, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la 
Presidencia del Consejo de la UE y a la Unión Africana.


