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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. Reconoce la responsabilidad histórica adquirida por la Unión Europea y otros grandes 
emisores de gases de efecto invernadero (GEI) para con los países en desarrollo y las 
personas desfavorecidas, especialmente las mujeres, primeras víctimas del cambio 
climático; destaca la necesidad de renovar el liderazgo de la Unión en las negociaciones 
internacionales sobre el clima para alcanzar un acuerdo vinculante y ambicioso en la 
CMNUCC de París en 2015, basado en un proceso de reparto equitativo del esfuerzo; 
insiste en que, para ser creíble en su liderazgo e incentivar a otros países a adquirir 
compromisos de reducción de las emisiones, la UE debe en primer lugar esforzarse más 
por reducir sus propias emisiones, con vistas a conseguir el máximo del objetivo de 
reducción del 80-95 % de emisiones de GEI para 2050;

2. Reconoce que, de acuerdo con los informes científicos del IPCC, el tiempo para actuar a 
escala global se está agotando rápidamente, y que la pasividad tendrá un coste varias 
veces superior al de una actuación precoz en favor del clima; manifiesta su preocupación 
porque los efectos del cambio climático podrían revertir los progresos recientemente 
realizados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); podrían hacer 
que aumente el hambre en el mundo en un 10-20 % de aquí a 2050 y están provocando ya 
pérdidas de vidas humanas o de medios de subsistencia en los países más pobres y 
vulnerables;

3. Subraya la necesidad de asegurar, con carácter prioritario, que los países desarrollados 
sean los primeros en reducir rápidamente sus propias emisiones, y proporcionen a los 
países en desarrollo los fondos necesarios para la adaptación y la mitigación de los 
efectos; alerta, sin embargo, sobre el peligro de recurrir a mecanismos de compensación 
como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, pues tales dispositivos no han demostrado su 
eficacia a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y retrasan un 
cambio estructural absolutamente esencial en las economías de los países desarrollados;

4. Reconoce el objetivo fijado a nivel internacional de limitar el calentamiento global medio 
a un máximo de 2° C sobre los niveles preindustriales; 

5. Pide a los Estados miembros que adopten tres objetivos vinculantes para 2030: una 
reducción de las emisiones de GEI de al menos un 50 % respecto a los niveles de 1990, 
una cuota de energías renovables de al menos el 40 % y un aumento de la eficiencia 
energética de al menos el 30 %; recuerda que tanto la eficiencia energética como la 
implantación de las energías renovables permiten reducir las emisiones de GEI y, por 
tanto, facilitan la consecución del objetivo de la UE de reducir sus GEI en al menos un 
50%;

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a ir retirando gradualmente todas las 
subvenciones y ayudas estatales a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, y a 
completar el mercado interno de la electricidad de tal modo que beneficie a las energías 
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renovables;

7. Insiste en la necesidad de reducir la huella de carbono del sector del transporte; observa, a 
este respecto, que algunos biocombustibles no están cumpliendo las expectativas creadas 
en materia de reducción de gases de efecto invernadero y además pueden contribuir a 
provocar una subida de los precios de los alimentos al competir por la tierra, además de 
comprometer el acceso a recursos vitales, como la tierra y el agua, de las comunidades 
locales e indígenas en los países en desarrollo; considera que, para evitar efectos negativos 
sobre el derecho a la alimentación, los incentivos públicos para la producción de 
biocarburantes a partir de cultivos (como el objetivo vinculante de la UE del 10% de 
energías renovables en el transporte o las subvenciones) deben reducirse, hasta eliminarse 
a más tardar en 2020; insta, en particular, a implantar medidas efectivas para evitar los 
efectos sociales y ambientales perniciosos de la producción de biomasa para los mercados 
europeos;

8. Subraya la necesidad de reducir el consumo de energía en el sector del transporte puesto 
que, de seguir aumentando la demanda global de energía para el transporte, es probable 
que sea cada vez más difícil lograr de forma sostenible el objetivo de que un porcentaje de 
la energía proceda de fuentes renovables;

9. Destaca la necesidad de conciliar los objetivos de desarrollo y de lucha contra el cambio 
climático; subraya que este último amenaza la capacidad de regiones enteras de producir 
sus propios alimentos, lo que demuestra la existencia de vínculos con el objetivo de la 
erradicación mundial de la pobreza que subyace tanto a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Conferencia Río +20; 
pide que ambos procesos se integren en un único marco general para después de 2015;

10. Recuerda los compromisos adquiridos por la Unión, en virtud de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de apoyar los esfuerzos de los países en 
vías de desarrollo, especialmente los menos desarrollados, por mitigar el cambio climático 
y adaptarse a él, y reforzar su capacidad de recuperación mediante el desarrollo de 
capacidades, la inversión en investigación, la transferencia de tecnología y las 
aportaciones al Fondo Verde para el Clima (FVC), que debe estar plenamente operativo 
con carácter de urgencia;

11. Destaca el papel esencial de la financiación para que los países en desarrollo puedan 
adoptar medidas ambiciosas en relación con el cambio climático; por ello, insiste en la 
necesidad de crear una arquitectura financiera coherente para abordar el cambio climático; 
llama a los Estados miembros a redoblar esfuerzos para contribuir a que los países 
desarrollados cumplan, a más tardar en 2020, su compromiso de aportar anualmente 100 
000 millones de dólares estadounidenses, además del compromiso de dedicar el 0,7 % del 
PIB en concepto de ayuda oficial al desarrollo, para financiar la lucha contra el cambio 
climático;

12. Subraya el hecho de que, en los países menos desarrollados, son las mujeres quienes más 
responsabilidades asumen en los sectores amenazados por el cambio climático; recalca la 
importancia y la necesidad de llevar a cabo análisis de género y de incluir la perspectiva 
de género en todos los programas de acción financiados por la UE y los Estados miembros 
relativos a la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo y la reducción del 
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riesgo de catástrofes;

13. Subraya la necesidad de abordar el impacto cada vez mayor que tienen las emisiones del 
transporte aéreo sobre el cambio climático; lamenta, por tanto, el hecho de que la UE haya 
congelado provisionalmente la aplicación del régimen de comercio de los derechos de 
emisión de la UE para los vuelos que no se operan en el interior de la Unión; subraya la 
necesidad de ampliar el sistema de comercio de derechos de emisión y mejorar su 
funcionamiento, de modo que asegure un precio coherente para el CO2 que refleje el coste 
real de los combustibles fósiles; estima que la cantidad total de los créditos de carbono 
debe descender gradualmente hasta alcanzar en 2050 la neutralidad climática; considera 
esencial recabar fondos suplementarios para luchar contra el cambio climático y destinar, 
en el marco del sistema de comercio de derechos de emisión, un porcentaje de los ingresos 
por subastas a financiar la lucha contra el cambio climático para que el Fondo Verde para 
el Clima pueda estar plenamente operativo;

14. Observa que un informe reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente revela que, 
entre 1990 y 2012, la UE redujo sus emisiones en un 18 %, acercándose a su objetivo del 
20 % de reducción de las emisiones hasta 2020; pide por ello a los líderes europeos que 
eleven hasta el 30 % el objetivo para 2020, para evitar un estancamiento durante el tiempo 
que queda hasta esa fecha.
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