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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya, haciendo referencia al Preámbulo de la OMC y al artículo XX, letras b) y g), del 
GATT, que el comercio internacional no debe conducir a una explotación de los recursos 
naturales, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el principio de la 
preferencia colectiva en el marco de la OMC, en particular en relación con productos 
sostenibles, respetuosos con el clima y éticamente aceptables; 

2. Pide a la Comisión y a los miembros de la OMC que hagan lo posible por que la OMC 
tome nota, a través de un dictamen, de la importancia y las repercusiones del cambio 
climático y trabaje para que las normas de la OMC no menoscaben sino que fomenten los 
esfuerzos que se realizan a escala mundial para luchar contra el cambio climático, 
reducirlo y adaptarse al mismo;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que en el marco de las negociaciones de la 
OMC y en los acuerdos bilaterales comerciales insistan en que la liberalización del 
comercio, en particular en lo que respecta a las materias primas naturales, no ponga en 
peligro la gestión sostenible de los recursos y que los objetivos de protección del clima y 
de conservación de las especies se conviertan en elementos integrantes del acuerdo; para 
ello, pide a la Comisión que, en el marco de la OMC, insista en la celebración de una 
reunión de los Ministros de Comercio y Medio Ambiente de los países miembros de la 
OMC antes de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) (COP), que se celebrará en Johannesburgo 
en 2011;

4. Opina que la UE, en su calidad de mayor bloque comercial del mundo, puede establecer 
normas a escala internacional y apoya el desarrollo y la difusión de los sistemas de 
certificación y de etiquetado que tengan en cuenta los criterios sociales y ecológicos; 
destaca el exitoso trabajo realizado por las ONG internacionales en el desarrollo y el 
fomento de las etiquetas y certificados correspondientes y apoya firmemente una 
utilización más amplia de los mismos; 

5. Espera que la UE dé un buen ejemplo reduciendo los obstáculos, como derechos de 
aduana y tasas, que entorpecen el comercio de tecnologías «verdes» y de productos 
respetuosos con el medio ambiente y el clima, y fomentando los bienes y servicios 
ambientales, también sobre la base del Plan de Acción de Bali y del Fondo Verde de 
Copenhague para el Clima;   

6. Pide la celebración de un acuerdo internacional vinculante sobre la protección del clima y 
apoya firmemente el objetivo de una reducción del 30 % de las emisiones de CO2 en la 
UE hasta 2020, independientemente de las negociaciones internacionales, así como el 
objetivo a largo plazo de una reducción de un mínimo del 85 % de las emisiones de CO2 y 
de otros gases de efecto invernadero en la UE hasta 2050;
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7. Está convencida de que la lucha contra el cambio climático debe basarse en el principio de 
solidaridad entre los países industrializados y los países en desarrollo; pide, por 
consiguiente, que los países en desarrollo, los países emergentes y los países 
industrializados desarrollen conjuntamente una estrategia global para la fiscalización de la 
energía de las emisiones de gases de efecto invernadero con vistas a, por un lado, evitar el 
éxodo de empresas (fuga de carbono) y generar, por otro lado, recursos financieros para 
combatir el cambio climático y adaptarse al mismo;

8. Constata que las emisiones de CO2 en el comercio internacional se pueden reducir 
considerablemente optando, por ejemplo, por medios de transporte en función de criterios 
relativos a la eficiencia y al medio ambiente; pide que los gastos de transporte y los costes 
ambientales que se generen se incorporen en los precios de producción (internalización de 
los costes externos), sobre todo incluyendo el transporte marítimo, que representa el 90 % 
del transporte en el comercio internacional, en el Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión europeo;

9. Se opone a la concesión de subvenciones para los combustibles fósiles y pide un refuerzo 
del fomento de energías renovables más respetuosas con el medio ambiente además de la 
investigación y el desarrollo de fuentes de energía descentralizadas, en particular en los 
países en desarrollo;

10. Aboga en favor del establecimiento de criterios y normas de sostenibilidad rigurosos y 
vinculantes para la producción de biocombustibles y de la biomasa que, sobre todo, tengan 
en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los cambios 
indirectos en el uso del suelo (CIUS); subraya que la garantía del suministro de alimentos 
debe tener prioridad sobre la producción de biocombustibles.


