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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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 que el aumento de las emisiones de dióxido de carbono derivadas del transporte y 
del comercio internacional menoscaba la efectividad de la estrategia de la UE sobre el 
cambio climático; opina que este hecho constituye una razón de peso para sustituir la 
estrategia de desarrollo basado en la exportación por un desarrollo interior que se base en 
la producción y el consumo diversificados y locales en los países en desarrollo; recuerda 
que una estrategia como esta tendría efectos positivos en el empleo tanto en la Unión 
Europea como en los países en vías de desarrollo;

2. Deplora que una parte importante del comercio internacional corresponda a productos 
homogéneos que podrían fabricarse sin problemas a nivel local y que el transporte 
requerido no asuma sus propios costes ambientales;

3. Observa con preocupación que la globalización económica ha conducido a menudo a un 
modelo de agricultura basado en monocultivos destinados a la exportación, lo que 
favorece prácticas agrícolas no sostenibles en muchos países en desarrollo; opina que los 
regímenes comerciales deberían adaptarse adecuadamente a las necesidades de los 
pequeños agricultores y de las comunidades rurales, especialmente en los países en 
desarrollo, a la vez que se incentiva la agricultura orgánica, que produce menos carbono y, 
por lo tanto, contribuye a paliar los efectos del cambio climático; reclama el 
establecimiento de normas relativas al comercio de calidad a nivel nacional e 
internacional y que se autorice a los Gobiernos a condicionar el acceso al mercado al 
cumplimiento de dichas normas, concediendo, por ejemplo, acceso preferencial al 
mercado a los productos que respeten determinadas normas de sostenibilidad;

4. Destaca que los países desarrollados deben liderar la reducción de las emisiones de CO2; 
expresa su convicción de que el establecimiento de normas, el etiquetado y la certificación 
son instrumentos con gran potencial para la reducción del consumo de energía y, por 
consiguiente, para abordar el cambio climático; pide a los Estados miembros que 
refuercen sus normativas sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
mediante la fijación un precio mínimo del carbono; considera que el mecanismo para un 
desarrollo limpio (CDM por sus siglas en inglés) no ha abordado las necesidades de los 
países más vulnerables;

5. Lamenta que ninguno de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio haga 
referencia directa al cambio climático, la seguridad alimentaria y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; lamenta asimismo el aumento de la biopiratería de semillas 
resistentes al clima; considera que es necesario introducir modificaciones en las normas de 
la OMC para velar por su coherencia y encaje con los compromisos contraídos en el 
marco del Protocolo de Kyoto y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
(AMUMA); insta a llevar a cabo una reforma de la OMC que permita distinguir entre los 
productos en razón de sus métodos de producción y transformación, y pide más 
flexibilidad mediante el uso de las «licencias obligatorias» contempladas en el Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual;
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6. Destaca que el incremento de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para 
abordar la fuga de carbono será un elemento vital del régimen climático después de 2012; 
deplora que la transferencia de tecnología sólo represente una pequeña parte de la ayuda 
oficial al desarrollo; insta a los Estados miembros a que proporcionen asistencia financiera 
y técnica adicional a los países en desarrollo para abordar las consecuencias del cambio 
climático, cumplir las normas climáticas e incluir evaluaciones claras de impacto 
ambiental de las normas, el etiquetado y la certificación;

7. Pide a la UE que lidere el proceso de identificación de los principales obstáculos a la 
difusión de las tecnologías en los países en desarrollo a fin de hacer frente al cambio 
climático;

8. Insta a la UE a que utilice como instrumento de desarrollo las disposiciones globales sobre 
el medio ambiente en los acuerdos de comercio bilaterales y regionales, por ejemplo, 
destacando la necesidad de aplicar adecuadamente las cláusulas medioambientales y los 
mecanismos de cooperación que promuevan la transferencia de tecnología, la asistencia 
técnica y el desarrollo de capacidades; 

9. Destaca que conviene esforzarse por que los efectos ambientales adversos del comercio 
repercutan en el nivel de precios y por que se aplique el principio de «quien contamina, 
paga»; insta a sintonizar los sistemas de etiquetado e información en materia de normas 
ambientales;

10. Considera importante que los compromisos internacionales en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) también se apliquen al transporte 
internacional por barco y avión;

11. Pide a la Comisión que incluya sistemáticamente cláusulas ambientales en los acuerdos 
comerciales que celebre con países extracomunitarios, en particular en lo relativo a la 
reducción de las emisiones de CO2 y a la transferencia de tecnología de bajas emisiones 
de carbono;

12. Considera que los nuevos acuerdos internacionales de protección climática deben incluir 
firmes garantías para la reducción del impacto ambiental nocivo del comercio 
internacional de madera y la erradicación de la deforestación, cuyas dimensiones resultan 
alarmantes;

13. Considera esencial contar con normas estrictas de sostenibilidad para el comercio 
internacional de biocarburantes, dado su controvertido impacto ambiental y social.



AD\834083ES.doc 5/5 PE445.821v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 5.10.2010

Resultado de la votación final +:
–:
0:

28
0
0

Miembros presentes en la votación final Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, 
Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András 
Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, 
Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, 
Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna 
Záborská, Gabriele Zimmer

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


