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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la función de la Política Común de Seguridad y Defensa en caso de crisis 
provocadas por el clima y de catástrofes naturales

(2012/2095(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Título V del Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 42 y 43,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2011, sobre la diplomacia de la UE 
en cuanto al clima1,

– Visto el documento de reflexión conjunto de la Comisión y el SEAE de julio de 2011 
sobre la diplomacia de la UE en cuanto al clima2,

– Visto el informe conjunto de 2008 presentado por el Alto Representante, señor Solana, y 
la Comisión Europea al Consejo Europeo sobre el cambio climático y la seguridad 
internacional, así como sus recomendaciones de seguimiento3,

– Visto el informe anual de la Comisión titulado «Por una fuerza de protección civil 
europea: europe aid», de mayo de 2006,

– Vista la Comunicación de la Comisión - La Unión Europea y la región ártica  
(COM(2008)0763) de 2008 y su Resolución, de 20 de enero de 2011, sobre una política 
sostenible de la UE para el Alto Norte4, 

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre el impacto de la crisis financiera 
en el sector de la defensa de los Estados miembros de la UE5,

– Vista la declaración, de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático y la seguridad internacional6,

– Vistos los informes de 2011 y 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, titulados «Garantías de subsistencia: cambio climático, conflicto y migración 
en el Sahel»7,

– Vistos los documentos de la ONU sobre la seguridad humana y la responsabilidad de 
proteger8,

                                               
1 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs
2 http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
4 Textos aprobados, P7_TA(2011)0024.
5 Textos aprobados, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Apartados 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de la ONU de 2005; la Resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de abril de 2006, S/RES/1674; el informe, de 15 de septiembre de 
2009, del Secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon,  «Hacer efectiva la responsabilidad de 
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– Vistos los informes elaborados por diversos organismos internacionales y organizaciones 
de investigación1,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2012),

Consideraciones generales

1. Subraya que el cambio climático se reconoce, de manera general, como un motor esencial 
y multiplicador de amenazas para la seguridad, la paz y la estabilidad mundiales, y que, en 
consecuencia, el cambio climático es relevante en relación con los artículos 42 y 43 del 
Tratado de Lisboa;

2. Señala con gran preocupación el aumento de fenómenos meteorológicos extremos de los 
últimos años como consecuencia del empeoramiento de la variabilidad natural del clima y 
de la influencia del hombre en las condiciones meteorológicas;

3. Considera que estos fenómenos suponen un coste creciente para la economía global, no 
solo para los países en desarrollo sino también para la economía mundial, tanto como 
costes directos relacionados con la reconstrucción y la ayuda como costes indirectos 
relacionados con el aumento de las primas de los seguros y los precios de los productos y 
los servicios; si bien el coste del empeoramiento potencial de determinadas amenazas, 
presentes o futuras, para la paz y la seguridad internacionales no se puede medir en 
términos exactos, es sin duda muy elevado;

4. Señala que los desastres naturales, exacerbados por el cambio climático, tienen un efecto 
altamente desestabilizador, en particular para los estados más vulnerables a los fenómenos 
meteorológicos adversos y para los estados en proceso de desestructuración, la mayoría de 
los cuales se encuentran en regiones en vías de desarrollo de los trópicos y los 
subtrópicos; subraya que las poblaciones con acceso en deterioro al agua potable y los 
alimentos como consecuencia de las catástrofes naturales agravadas por el cambio 
climático se ven forzadas a emigrar, lo que ejerce una presión excesiva para las 
capacidades económicas, sociales y administrativas de regiones ya frágiles o estados 
desestructurados y da lugar, en consecuencia, a conflictos y tiene efectos negativos para la 
seguridad;   recuerda que estos acontecimientos generan competencia entre comunidades y 

                                                                                                                                                  
proteger»; y la Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU sobre la responsabilidad de proteger.
A/RES 63/308 de 7 de octubre de 2009.
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security, informe del Defence 
Science Board de Estados Unidos, octubre 2011; informe elaborado por el New American Security (CNAS) 
titulado Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces, 28 de abril de 2010, autores: CDR 
Herbert Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: informe titulado Connecting Climate Change with Security 
and Armed Conflict, de la Agencia Sueca de Investigación (FOI); informe Migration and Global Environmental 
Change (2011), informe de final de proyecto; The Government Office for Science, Londres: Water, Crisis and 
Climate Change in Uganda: A Policy Brief, de Lukas Ruettinger y Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: adelphi 
2011. 
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países por un recursos escasos, lo que agrava antiguos problemas de seguridad y crea otros 
nuevos;

5. Señala que los conflictos internacionales, regionales y nacionales actuales, tales como los 
del Cuerno de África y las regiones del Sahel están causados también el clima; reconoce 
que la crisis de hambre en el Cuerno de África se debe, en cierta manera, al clima y que ha 
afectado de manera negativa a la situación humanitaria, política y de seguridad en 
Somalia, Kenia y otros países de la región; recuerda los estudios publicados por el 
PNUMA en diciembre de 2011 sobre la situación en la región del Sahel, en los que se 
indica que el aumento de temperaturas ha provocado escasez de agua y ha supuesto una 
gran presión para las poblaciones locales, en particular, cuyos medios de vida dependen de 
recursos naturales como la agricultura, la pesca y la ganadería, lo que ha traído consigo, 
en algunos casos, violencia y conflictos armados; 

6. Reconoce que las crisis complejas deben preverse y evitarse mediante la aplicación de un 
enfoque global que incluya áreas políticas que abarquen todo el ámbito desde la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD) a la ayuda humanitaria y para el desarrollo;

7. Recuerda la obligación de la UE de preservar la paz, evitar los conflictos y reforzar la 
seguridad internacional, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas; subraya que los conceptos de seguridad humana y responsabilidad de 
proteger (R2P, responsibility to protect) no tienen tanto que ver con la soberanía de los 
estados sino que se centran más en el bienestar de las personas; reconoce que la Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la PCSD de la UE están especialmente 
diseñadas para implementar la seguridad humana y la responsabilidad de proteger; reitera
la necesidad de promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral 
más sólida y una mejor gobernanza global, en el que la UE desempeñe un liderazgo más 
destacado, en especial en el contexto del cambio de la posición estratégica de los Estados 
Unidos desde enero de 2012;

8. Señala la necesidad urgente de adaptar las estrategias, políticas e instrumentos de acción 
exterior de la UE de modo que respondan a los retos en materia de seguridad planteados 
por el cambio climático, con independencia de las limitaciones futuras de emisiones que 
se acuerden en cualquier nueva convención en el marco de la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático o cualesquiera otros esfuerzos internacionales destinados a mitigar los 
efectos del cambio climático; reconoce asimismo que la prevención de conflictos es un 
ingrediente esencial para lograr un régimen climático realmente operativo en el futuro;

9. Subraya, por consiguiente, que es fundamental integrar el efecto de los desastres naturales 
en las estrategias de la Política Común de Seguridad y Defensa y en los planes 
operacionales, haciendo hincapié en los países y regiones afectados antes, durante y 
después de cualquier crisis natural o humanitaria que acontezca;

10. Recuerda que el Tratado de Lisboa requiere que la UE desarrolle capacidades civiles y 
militares para la gestión de las crisis internacionales en todo el abanico de tareas referidas 
en su artículo 43, en particular la prevención de conflictos, las labores humanitarias y de 
rescate, el asesoramiento militar y las tareas de asistencia, el mantenimiento de la paz y la 
estabilización al término de los conflictos; 
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11. Señala que el Tratado de Lisboa ha introducido nuevas disposiciones (artículos 21 a 23, 
27, 39, artículo 41, apartado 3, y artículos 43 a 46), en particular aquellas relacionadas con 
el fondo inicial recogido en el artículo 41, apartado 3, y que dichas disposiciones deben 
aplicarse urgentemente a fin de que la UE pueda responder a las crisis causadas por el 
clima y otras crisis naturales y humanitarias en el momento en que se presentan;

12. Acoge con beneplácito que el cambio climático se haya convertido en un aspecto más 
central del debate sobre la seguridad global, en particular desde 2007, cuando el Consejo 
de Seguridad de la ONU debatió por primera vez sobre el cambio climático y sus efectos 
en la seguridad internacional; aplaude los esfuerzos de la UE y de los Gobiernos de los 
Estados miembros para plantear esta cuestión en el Consejo de Seguridad de la ONU de 
julio de 2011 así como en las conclusiones de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre 
diplomacia climática;

La necesidad de voluntad y acción políticas

13. Pide a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, como coordinadora principal de los instrumentos 
civiles y militares de la UE, que:

a) sitúe el cambio climático y sus ramificaciones futuras en el ámbito de la seguridad y la 
defensa en el centro del análisis de los riesgos de futuras crisis y la amenaza de 
conflictos en el futuro; 

b) dirija las prioridades a los países y regiones que presentan un mayor riesgo de 
conflicto e inestabilidad, en particular como consecuencia del cambio climático y de la 
degradación medioambiental más general resultante;

c) mejore la capacidad de la UE de garantizar la prevención de conflictos, la gestión de la 
crisis y la reconstrucción posterior;

d) adapte en consecuencia la planificación de la UE a largo plazo de las capacidades y 
habilidades militares y civiles;

14. Considera que la UE debe presentar un listado de los retos a los que se enfrenta en zonas 
como el Ártico, el mundo árabe y el «Tercer Polo» (los Himalayas y la llanura Tibetana), 
en particular la posibilidad de conflictos por las reservas de agua en el sur de Asia;  pide, 
por consiguiente, a la AR/VP que elabore una lista de todos los países y regiones más 
vulnerables al cambio climático en las próximas décadas (que incluya, en particular, los 
países de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, Alliance of Small Island 
States), cuya misma supervivencia se encuentra amenazada por el aumento del nivel del 
mar); pide a la AR/VP que señale las razones por las que se incluye cada país o región en 
dicha lista y el tipo de respuesta requerida por parte de la UE para evitar que el riesgo de 
conflicto o cualquier otro desastre humanitario se haga realidad;

15. Pide a la AR/VP y a la Comisión que elaboren un documento político que defina los 
principios, directrices e instrumentos principales de una política de seguridad climática de 
la UE; considera que la integración debe ser el principio rector, que debe perseguirse de 
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modo parecido a los derechos humanos y a la dimensión de género1,

16. Llama la atención sobre el hecho de que la seguridad energética está íntimamente 
relacionada con el cambio climático; considera que debe mejorarse la seguridad energética 
con objeto de reducir la dependencia de la UE de combustibles fósiles importados, en 
especial de Rusia y del Golfo —al tiempo que disminuyen considerablemente las 
emisiones de gases de efecto invernadero— y que debe sustituirse por las energías 
renovables generadas en la UE y el ahorro energético; reconoce que la integración del 
cambio climático y la seguridad energética podría contribuir a lograr este fin en algunas 
regiones, como en el Ártico; 

17. Invita a la AR/VP a que cree un grupo de trabajo formal dentro de la estructura del 
Consejo y del SEAE para abordar el amplio espectro de asuntos interrelacionados 
vinculados con el cambio climático así como con cuestiones de seguridad energética y de 
defensa, ya que la inexistencia de tal grupo de trabajo ha obstaculizado hasta el momento 
el desarrollo de un enfoque global y coherente por parte de la UE;

18. Acoge con beneplácito los recientes intentos de reforzar la coordinación entre la OTAN y 
la UE en el ámbito del desarrollo de capacidades; reconoce que es muy necesario 
identificar las ventajas mutuas de la cooperación al tiempo que se respetan las 
responsabilidades específicas de ambos organismos; subraya la necesidad de buscar y 
crear sinergias en lo concerniente a los proyectos de «puesta en común y reparto» y de 
«defensa inteligente» de la OTAN que abordan necesidades climáticas específicas;

19. Pide a la AR/VP que, con la máxima urgencia, utilice todo el potencial del Tratado de 
Lisboa y que presente propuestas para la implementación del fondo inicial (artículo 41, 
apartado 3, del TUE) en relación con posibles proyectos de puesta en común y reparto y 
capacidades conjuntas en un futuro, tales como el Cuerpo Europeo de Ingenieros, que 
respondan a las crisis causadas por el clima y las catástrofes naturales;

Necesidad de un nuevo espíritu: retos estratégicos y conceptuales

20. Subraya la necesidad de integrar el efecto negativo del cambio climático en la paz, la 
seguridad y la estabilidad en todos documentos estratégicos de la PESC y la PCSD que se 
utilicen como guías para la planificación y ejecución de políticas y misiones individuales;

21. Considera que la alerta y la acción preventiva tempranas de las consecuencias negativas 
del cambio climático dependen de unos recursos humanos y una metodología adecuados 
para la recogida y el análisis de los datos; pide a la AR/VP que garantice que las unidades 
pertinentes del SEAE que se encargan de las políticas de seguridad y defensa, tales como 
el CMPD, la CCPE, el EMUE, el EUMC, los organismos encargados de la prevención de 
conflictos y la política de seguridad, el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la 
Comisión y las oficinas regionales de los países y zonas más perjudicados por el cambio 
climático toman en consideración los últimos informes de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC, Intergovermental 
Panel on Climat Change) y otras evaluaciones e informes más recientes, como por 
ejemplo los programas y sistemas pertinentes de la UE basados en el espacio (GMES);  

                                               
1 Véase doc. 11936/4/06. Véase doc. 11678/1/05.
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subraya la necesidad de mejorar las capacidades de las delegaciones de la UE en los países 
más vulnerables a la desestabilización, en los que el cambio climático puede agudizar los 
problemas, a fin de incluir el seguimiento de las crisis y asignar expertos en materia 
climática a los organismos pertinentes del SEAE que desempeñan una función especial en 
el análisis de la situación y la alerta temprana, como el Centro de Situación; pide que se 
elaboren criterios comunes para el análisis, la evaluación de riesgos y la creación de un 
sistema de alerta conjunto; 

22. Insta a estos organismos a que creen estructuras permanentes para el intercambio 
sistemático de información y la coordinación en materia de cambio climático y catástrofes 
naturales en lo relativo al análisis de la situación y la planificación política; anima a los 
organismos pertinentes del SEAE a que establezcan canales de comunicación e 
intercambio de información permanentes con los organismos correspondientes de la 
Comisión, en particular ECHO, pero también con agencias y programas de la ONU, como 
el PNUMA, y con la OTAN; señala que las estructuras civiles y militares encargadas de 
responder a las crisis provocadas por el cambio climático y los desastres naturales deben 
permitir el acceso directo y transparente de todas las organizaciones humanitarias y de la 
sociedad civil, así como de las organizaciones no gubernamentales; hace hincapié, por 
consiguiente, en que no se debe bloquear ni obstaculizar la cooperación y la coordinación 
entre la UE y terceras partes;

Necesidad de una política de seguridad climática de la UE

23. Acoge satisfactoriamente las medidas adoptadas desde 2011 encaminadas a abordar la 
relación entre el cambio climático y sus consecuencias en materia de seguridad; considera, 
no obstante, que la diplomacia climática representa únicamente una dimensión de la 
posible acción exterior y que es muy necesario establecer los principios e ideas básicos 
para una política de seguridad climática de la UE;

24. Considera que se necesita urgentemente adaptar y modificar los documentos políticos 
principales de la PCSD en relación con las consecuencias del cambio climático, tales 
como el Concepto de la UE para la Planificación Militar al nivel Político-Estratégico1, el 
Concepto de la UE para el Mando Militar y el Control2, el Concepto de la UE para la 
Generación de Fuerzas3 y el Concepto de Respuesta Militar Rápida de la UE4, así como 
aquellos documentos relevantes para las misiones civiles de la PCSD, como el Concepto 
de la UE para la Planificación Global, el Concepto de la UE para la Planificación Política 
y las Orientaciones para la estructura de mando y control de las operaciones civiles de 
gestión de crisis de la UE5;

25. Destaca la necesidad de armonizar los documentos relevantes en materia de planificación 
política y desarrollo de capacidades en relación con las capacidades militares y civiles con 
los requisitos específicos del cambio climático y las catástrofes naturales; considera que 
debe prestarse especial atención al desarrollo de las capacidades militares y, en particular 
al proceso de puesta en común y reparto, que se inició en 2010 y que llevó a una decisión 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10140.en11.pdf
2 - 10688/08 - clasificado
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10140.en11.pdf
4

5 Véanse doc 13983/05, doc. 6923/1/02 y doc. 9919/07.
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sobre once proyectos de puesta en común y reparto en noviembre de 2011; 

Necesidad de creatividad institucional: instrumentos y capacidades

26. Señala la necesidad de crear, a nivel de la UE, una estructura similar a la del IPCC con la 
participación de expertos militares a fin de evaluar y evitar las peores crisis provocadas 
por el clima y las catástrofes naturales a las que ya se enfrenta la UE y a las que seguirá 
enfrentándose cada vez más en el futuro; la UE debe instar a todos sus Estados miembros 
a que incorporen los temas medioambientales y de seguridad en su doctrina militar 
estratégica y en la planificación de capacidad;

27. Señala la necesidad de elaborar una lista específica de capacidades militares y civiles que 
revisten especial importancia para responder al cambio climático y las catástrofes 
naturales; estas incluyen, en particular, el transporte por aire y mar, hospitales móviles con 
unidades de cuidados intensivos, infraestructuras de comunicación y capacidades de 
depuración de agua e ingeniería; invita al Consejo y a la Agencia Europea de Defensa 
(AED), como parte de la revisión del programa de desarrollo de capacidades prevista para 
2013, que armonicen los catálogos actuales de capacidades civiles y militares con los que 
se requieren para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático y que presenten 
las propuestas necesarias para remediar cualquier deficiencia existente en dichos 
catálogos;

28. Señala la necesidad de examinar, a partir de las capacidades ya existentes, como los 
grupos de combate de la UE y el Mando de Transporte Aéreo Europeo, la posibilidad de 
seguir desarrollando capacidades conjuntas relevantes para operaciones de respuesta a las 
consecuencias del cambio climático o las catástrofes naturales;  invita al Consejo, la 
AR/VP y la AED a estudiar la posibilidad de crear un cuerpo europeo de ingenieros así 
como el modo de vincular el equipo y la infraestructura que puede usarse para esta 
capacidad, en particular, al proceso de puesta en común y reparto en curso;

29. Señala que es necesario, asimismo, armonizar la evolución general en el ámbito de la Base 
Tecnológica e Industrial de la Defensa con las necesidades específicas de las crisis 
provocadas por el clima y las catástrofes naturales; solicita que se mejore la función de la 
AED en estrecha cooperación con el Comité Militar de la UE en este proceso; pide a 
ambos organismos de la PCSD que garanticen que los programas de contratación y de 
desarrollo de capacidades destinan medios financieros apropiados y otros recursos a las 
necesidades específicas que implica la respuesta al cambio climático y las catástrofes 
naturales;

30. Subraya la necesidad urgente de que la UE utilice todos los instrumentos a su disposición; 
pide a la AR/VP y a la Comisión que utilicen el actual procedimiento legislativo antes de 
las próximas perspectivas financieras plurianuales para 2014-2020 con objeto de integrar 
la seguridad climática en todos los instrumentos financieros de ayuda exterior; acoge 
favorablemente la propuesta de la Comisión relativa a un Instrumento de Estabilidad 
renovado que tenga ya en cuenta las repercusiones negativas del cambio climático en la 
seguridad, la paz y la estabilidad política;

31. Pide a la AR/VP que envíe expertos sobre seguridad climática a las delegaciones de la UE 
de la mayoría de países y regiones afectados a fin de reforzar la capacidad de la Unión en 
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lo relativo a la alerta temprana y la información sobre posibles conflictos que puedan 
surgir;

32. Acoge con satisfacción la idea de crear un puesto de enviado especial de la ONU para la 
seguridad climática e invita a la AR/VP a repetir esta idea en el seno de la UE, tanto a 
escala nacional como de la Unión, con el nombramiento de enviados oficiales sobre clima 
y seguridad, como ya ha hecho el gobierno del Reino Unido;

33. Pide que se creen mecanismos de coordinación entre la UE en su conjunto y aquellos 
Estados miembros que, en un futuro, pudieran actuar de conformidad con las 
disposiciones de la cooperación estructurada permanente para garantizar la coherencia de 
sus acciones con el planteamiento global de la UE en este ámbito; 

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta y Alta 
Representante, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y a 
la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así como a los Secretarios Generales de las 
Naciones Unidas y de la OTAN.


