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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. Recalca que numerosos estudios, así como la experiencia de los Estados Unidos, 
demuestran la existencia de una serie de riesgos graves para el medio ambiente y la salud 
asociados a la extracción de gas de esquisto; pide a la Comisión, a los Estados miembros y 
al BEI que no financien ni apoyen en modo alguno la exploración y explotación de gas y 
aceite de esquisto en los países en desarrollo, dada la profunda preocupación relacionada 
con la sostenibilidad;

2. Destaca que la extracción de gas de esquisto no convencional puede plantear graves 
riesgos en lo que se refiere a la contaminación del agua provocada por el uso de sustancias 
químicas peligrosas en el proceso de fracturación; se muestra asimismo preocupado por 
las grandes cantidades de agua utilizadas para la fracturación hidráulica y las elevadas 
emisiones potenciales de metano, entre otras cuestiones;

3. Considera que el uso de gas de esquisto y otros combustibles fósiles debe ser coherente 
con el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), que pide «la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático», y subraya que un recurso excesivo a infraestructuras 
de combustibles fósiles, como el gas de esquisto, podría hacer inalcanzable este objetivo;

4. Considera que el incremento de la exploración y producción de gas de esquisto a nivel 
mundial conducirá a un aumento considerable de las emisiones fugitivas de metano y que 
el potencial de calentamiento global (GWP) por el efecto invernadero del gas de esquisto 
no se ha evaluado; subraya, por lo tanto, que la explotación de recursos de petróleo y gas 
no convencionales podría entorpecer el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM) 7 de las Naciones Unidas —garantizar la sostenibilidad del medio ambiente— y 
socavar los últimos compromisos internacionales sobre cambio climático consagrados en 
el Acuerdo de Copenhague; señala que el cambio climático afecta ya más a los países 
pobres; subraya igualmente que, además de sus efectos directos en la salud y el medio 
ambiente, las repercusiones de la extracción de gas o petróleo no convencionales 
representa una especial amenaza para los medios de sustento de las personas, en particular 
en los países africanos, en los que las comunidades locales dependen en gran medida de 
recursos naturales para la agricultura y la pesca;

5. Insiste en que es necesario aprender las lecciones de la explotación de gas de esquisto en 
los Estados Unidos; señala con particular inquietud que la extracción de gas de esquisto 
requiere grandes volúmenes de agua, lo que puede dificultar el logro de los objetivos del 
ODM 7 en lo que se refiere al acceso a agua limpia y la seguridad alimentaria, 
especialmente en los países pobres que ya sufren una grave escasez de agua;

6. Pone de manifiesto que la adquisición de tierra para la extracción de petróleo y gas es un 
motor principal del acaparamiento de tierras en los países en desarrollo que puede 
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representar una amenaza notable para las comunidades indígenas, los agricultores y los 
pobres de todo el mundo en lo que respecta al acceso al agua, la tierra fértil y los 
alimentos; señala que, tras el colapso de los mercados financieros en 2008, se ha 
producido una notable aceleración de las inversiones en las industrias extractivas a nivel 
mundial por parte de fondos de cobertura y de pensiones, alentando la actividad 
extractiva; subraya por ello que todas las entidades económicas europeas siempre deben 
actuar de forma transparente y en estrecha consulta con los órganos gubernamentales 
competentes y las comunidades locales en cuestiones relacionadas con el arrendamiento o 
la adquisición de tierras;

7. Recalca que la fracturación hidráulica requiere enormes cantidades de agua, y expresa su 
preocupación por el hecho de que las comunidades locales y los agricultores de zonas 
afectadas por la sequía pueden sufrir escasez de agua si no se concede prioridad a sus 
necesidades;

8. Manifiesta que, en vista de que no está claro que el actual marco reglamentario de la 
legislación de la UE ofrezca una garantía adecuada contra los riesgos para el medio 
ambiente y la salud humana asociados a las actividades relacionadas con el gas de 
esquisto, la Comisión ha iniciado una serie de estudios, cuyos resultados se publicarán a 
finales de este año; considera que las lecciones que muestren estos estudios sobre la 
explotación del gas de esquisto y las recomendaciones al respecto deben ser tomadas 
plenamente en consideración por las empresas europeas que operan en países en 
desarrollo; expresa su preocupación por los efectos de las actividades de las empresas en 
el medio ambiente, la salud y el desarrollo, en particular en el África subsahariana, habida 
cuenta de la limitada capacidad para aplicar y hacer cumplir las leyes en materia de 
protección del medio ambiente y la salud en algunos países de la región; señala asimismo 
que las empresas europeas deben aplicar las normas responsables del sector en todos los 
lugares en que operen;

9. Manifiesta su inquietud por las inversiones que puedan realizar empresas europeas en 
recursos de petróleo o gas no convencionales en países en desarrollo;

10. Subraya que debe respetarse la obligación de que la UE garantice la coherencia de las 
políticas para el desarrollo, consagrada en el artículo 208 del TFUE; considera que, a la 
hora de acoger a empresas que inviertan en actividades extractivas, la UE debe influir en 
su comportamiento y alentar unas prácticas más sostenibles, por ejemplo, mediante el 
refuerzo de las normas de gobernanza empresarial y la reglamentación que se aplica a los 
bancos y a los fondos que las financian, lo que incluye la aplicación de los Principios de 
Ecuador, los Principios para la Inversión Responsable, y las normas del Banco Europeo de 
Inversiones y del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea;

11. Recuerda que, aparte de las normativas de los países en que operan, las empresas 
petroleras internacionales están sometidas también a las jurisdicciones de los tribunales de 
los países en los que se cotizan sus acciones; considera que la normativa del país de origen 
debe ofrecer medios eficaces para proteger los derechos humanos en aquellas situaciones 
en que existan lagunas de responsabilidad, basados en el modelo de la Alien Tort Claims 
Act (Ley de reclamaciones por agravios contra extranjeros) de los Estados Unidos;

12. Apunta que existen muchos instrumentos que podrían abordar las repercusiones sociales y 
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ambientales negativas de las actividades de las industrias extractivas, como la Global 
Reporting Initiative, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales; señala, no obstante, que unas directrices 
voluntarias no bastan para mitigar el impacto negativo de las extracciones;

13. Señala que las Directivas sobre responsabilidad y transparencia de la UE están siendo 
actualmente objeto de revisión, lo que ofrece la oportunidad para prevenir la evasión fiscal 
y la corrupción en las industrias extractivas;

14. Insta a la Comisión a que identifiquen nuevas opciones para reforzar normas que rijan las 
responsabilidades de las corporaciones transnacionales en cuanto a los derechos sociales y 
ambientales y los posibles medios para ponerlas en práctica;

15. Manifiesta su preocupación por el hecho de que algunas empresas petroleras y de gas 
operan con diferentes normas de seguridad en el mundo; pide a los Estados miembros que 
exijan a las empresas cuya sede esté en la UE que apliquen las normas de la UE en todas 
sus operaciones en el mundo;
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