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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 que varios riesgos graves para el medio ambiente y la salud se atribuyen 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 petróleo de 
esquisto en los países en desarrollo, dada la profunda preocupación por su sostenibilidad;

2. Subraya que la explotación de recursos de petróleo y gas poco convencionales podría 
entorpecer el logro del ODM 7 —garantizar la sostenibilidad del medio ambiente— y 
poner en peligro, al mismo tiempo, los compromisos asumidos en cuanto al cambio 
climático, que ya afecta sobre todo a los países pobres;

3. Pone de manifiesto que la adquisición de tierra para la extracción de petróleo y gas es un 
motor principal del acaparamiento de tierras en todo el mundo y presenta 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;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el actual marco regulador de la 
legislación de la UE no ofrece una garantía adecuada contra los riesgos para el medio 
ambiente y la salud humana asociados a las actividades relacionadas con el gas de 
esquisto; en consecuencia, expresa su preocupación por cualquier inversión potencial que 
las empresas europeas puedan realizar en recursos de petróleo o gas de esquisto en países 
en desarrollo;

5. Considera que, a la hora de acoger a empresas que inviertan en actividades extractivas, la 
UE tiene la responsabilidad de influir en su comportamiento en lo referente a unas 
prácticas más sostenibles, por ejemplo, mediante el refuerzo de las normas de gobernanza 
empresarial y los reglamentos que se aplican a los bancos que las financian;

6. Apunta que existen muchos instrumentos que podrían abordar la repercusión social y 
ambiental negativa de las actividades de las industrias extractivas, como la Iniciativa 
mundial de presentación de informes, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las 
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; y señala, no obstante, que 
las directrices voluntarias no bastan para mitigar el impacto negativo de las extracciones;

7. Insta a la Comisión a identificar 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.


