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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en 
desarrollo
(2020/2042(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 11, 208 y 209 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), 

– Vistos el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, en particular los objetivos 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16 y 17,

– Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC); el Acuerdo de París, de 2015; el Acuerdo de Copenhague, de 2009; el 
Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con 
las Repercusiones del Cambio Climático, de 2013, y las recomendaciones de su Equipo 
de Tareas sobre los Desplazamientos presentadas en el 24.º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 24); el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas para la Migración, de 2018, y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, de 2015,

– Visto el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), de 11 de septiembre de 2018, titulado «El estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo 2018: fomentando la resiliencia climática en aras 
de la seguridad alimentaria y la nutrición»,

– Vista la Resolución 41/21 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
de 12 de julio de 2019, sobre los derechos humanos y el cambio climático,

– Visto el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), de 22 de marzo de 2018, sobre los efectos de 
evolución lenta del cambio climático y la protección de los derechos humanos de los 
migrantes transfronterizos,

– Visto el Informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y 
los derechos humanos, de 17 de julio de 2019, sobre el cambio climático y la pobreza,

– Vista la Agenda de la Iniciativa Nansen para la Protección de las Personas Desplazadas 
a través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático, respaldada en 
Ginebra en 2015, y los trabajos de la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres,

– Vista la sección sobre cambio climático y desarrollo de su Resolución, de 28 de 
noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
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Climático (CP 25) en Madrid1, y en particular sus apartados 50 y 106 a 115,

– Vista la estrategia de adaptación de la UE de 2013, la evaluación de la misma de 2018, 
y el plan general para una nueva y más ambiciosa estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE,

– Visto el informe de Oxfam, de 21 de septiembre de 2020, titulado «Combatir la 
desigualdad de las emisiones de carbono», elaborado a partir de investigaciones en 
colaboración con el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo,

– Visto el análisis en profundidad de su Departamento Temático de Relaciones 
Exteriores, de 5 de junio de 2020, sobre comercio y biodiversidad,

– Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indígenas y tribales, de 1989,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, de 2007,

– Vistos el Plan de Acción de la UE en materia de Género para el período 2016-2020 y el 
plan de acción sobre el género de 2019 de la CMNUCC,

– Vistos los Informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC) sobre el cambio climático y la tierra, sobre el océano y la 
criosfera en un clima cambiante, sobre la gestión de los riesgos de fenómenos 
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático, y 
sobre el calentamiento global de 1,5 ºC,– Visto el Informe de la Evaluación 
Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, elaborado 
por la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES), de mayo de 2019,

– Vista la Resolución 71/312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de 
julio de 2017, titulada «Nuestros Océanos, nuestro futuro: llamamiento a la acción», 
especialmente su artículo 3,

– Visto el Informe del secretario general del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, de 7 de mayo de 2018, titulado «De lo mundial a lo local: apoyo a sociedades 
sostenibles y resilientes en las comunidades urbanas y rurales»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0115/2021),

A. Considerando que los efectos del cambio climático incluyen el aumento de la frecuencia 
y la gravedad de las tormentas, los huracanes, las inundaciones, los corrimientos de 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.
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tierras, las olas de calor extremas, las sequías, la escasez de agua, los incendios 
forestales y otras catástrofes, así como procesos de evolución lenta como el aumento del 
nivel del mar, la erosión costera, la salinización, los cambios graduales en las pautas de 
precipitación, el deshielo del permafrost y la disminución y el desplazamiento de las 
poblaciones de animales y plantas; que estos fenómenos amenazan también, directa o 
indirectamente, el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a 
la vida, al agua y el saneamiento, a la alimentación, a la salud y a la vivienda; que los 
efectos del cambio climático merman las perspectivas de desarrollo de los países, actúan 
como agente multiplicador del riesgo de sequía y hambruna y, por tanto, de conflictos y 
desplazamientos forzosos, y agravan las vulnerabilidades, las desigualdades y la 
discriminación sexual existentes; 

B. Considerando que los países en desarrollo, que son los menos responsables del 
calentamiento global, están más expuestos, y que las poblaciones más pobres y, de por 
sí, más vulnerables de estos países, en particular las mujeres, que representan el 70 % de 
la población más pobre del mundo, se ven todavía más afectadas, debido a que sus 
viviendas suelen estar situadas en zonas más propensas a inundaciones, corrimientos de 
tierras, sequías, etc., a que carecen de los medios para mejorar su resiliencia y a que 
tienden a vivir de la agricultura, la pesca y otras actividades basadas en los recursos 
naturales, cuya presencia puede disminuir o incluso cesar; que los efectos del cambio 
climático provocarán un aumento del ya elevado número de personas que necesitan 
ayuda humanitaria;

C. Considerando que, según un estudio reciente elaborado por Oxfam sobre la lucha contra 
la desigualdad de las emisiones de carbono, el 1 % más rico de la población mundial 
fue, entre 1990 y 2015, responsable de la emisión de más del doble de dióxido de 
carbono que la mitad más pobre del mundo, mientras que el 10 % más rico de la 
población mundial fue responsable de aproximadamente el 52 % de las emisiones 
mundiales;

D. Considerando que la equidad es un principio rector de la CMNUCC y del Acuerdo de 
París;

E. Considerando que la pobreza y la desigualdad son tanto una causa como una 
consecuencia de la vulnerabilidad y los consiguientes desplazamientos; que, por tanto, 
la reducción de la pobreza y la desigualdad está intrínsecamente ligada a la acción por el 
clima y debe guiar más claramente la política de desarrollo de la Unión, con el apoyo de 
otras políticas de la Unión que afectan a los países en desarrollo, tal como se establece 
en el artículo 208 del TFUE; 

F. Considerando que la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático es tanto una 
causa como una consecuencia de los conflictos, ya que las personas con un acceso cada 
vez más precario a recursos vitales como el agua, la tierra y los alimentos, en algunos 
casos debido al acaparamiento de agua o de tierras, la contaminación o la degradación 
de los ecosistemas, se ven atrapadas en situaciones de competencia y conflicto que 
pueden resultar destructivas tanto para los recursos disputados como para la capacidad 
de las personas de hacer frente a dichas situaciones, haciéndolas aún más vulnerables; 
que abordar la vulnerabilidad reviste una importancia vital en aras de evitar los 
conflictos, y viceversa;
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G. Considerando que el impacto del cambio climático en las poblaciones vulnerables puede 
intensificar los flujos migratorios hacia los Estados miembros; que las personas que se 
ven obligadas a huir de sus países debido a los efectos del cambio climático actualmente 
no tienen derecho a solicitar asilo, protección subsidiaria o protección temporal;

H. Considerando que los principios fundamentales de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible incluyen no dejar a nadie atrás y abordar primero 
las necesidades de los más rezagados; que hace falta una estrategia integral para aplicar 
estos principios en las políticas de la Unión relacionadas con el clima; 

I. Considerando que la pobreza y la desigualdad deben entenderse en un sentido amplio 
que abarque la privación del acceso a recursos vitales de todo tipo, incluida la 
educación, así como la discriminación y los sesgos sociales y culturales, que reducen las 
opciones de vida posibles y la capacidad de adaptación; que las mujeres, los niños, las 
personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las minorías 
religiosas suelen ser objeto de discriminación;

J. Considerando que los bosques son esenciales para el almacenamiento de dióxido de 
carbono; que la protección de los derechos y los medios de subsistencia de las 
comunidades indígenas y locales que viven en bosques va necesariamente acompañada 
de la preservación de los bosques; que los pueblos indígenas y las comunidades locales 
desempeñan un papel fundamental en la gestión sostenible de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad; que un informe de la relatora especial de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas2 indica que se corre el riesgo de que 
el cultivo de materias primas para biocarburantes como el aceite de palma y la 
construcción de grandes presas hidroeléctricas se contrapongan a la protección de sus 
derechos y medios de subsistencia y pongan fin al almacenamiento continuo y eficiente 
de dióxido de carbono que realizan los bosques biodiversos; que el GIECC espera que 
el cambio climático reduzca la capacidad máxima de captura en la pesca en más de un 
20 % de aquí a finales de este siglo, lo que representa una grave amenaza para las 
comunidades pesqueras locales y para el suministro de proteínas a las poblaciones 
desnutridas; que, en una hipótesis de statu quo, se espera que el cambio climático 
reduzca la biomasa pesquera entre un 30 y un 40 % en algunas regiones tropicales de 
aquí a 2100; que los países de estas zonas dependen en gran medida de la pesca, pero 
carecen de los recursos sociales y financieros necesarios para poder adaptarse y 
prepararse de cara al futuro;

K. Considerando que los pueblos indígenas siguen estando entre los más pobres de entre 
los pobres y son desproporcionadamente vulnerables al cambio climático, ya que 
dependen en gran medida de las tierras, los recursos naturales y los ecosistemas para 
satisfacer sus necesidades básicas y contar con medios de subsistencia; que, al mismo 
tiempo, un creciente número de investigaciones sugiere que los pueblos indígenas 
tienen un historial acreditado de adaptación a la variabilidad climática gracias a su 
aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales, lo que aumenta su resiliencia;

L. Considerando que la falta de reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la 
tierra de los pueblos y las comunidades indígenas los hace vulnerables al acaparamiento 

2 Informe A/HRC/36/46 de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, de septiembre de 
2017.
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de tierras, lo que pone en peligro sus medios de subsistencia y su capacidad para 
responder al cambio climático o a la pérdida de biodiversidad;

M. Considerando que, en su Informe especial de 2019 sobre el cambio climático y la tierra, 
el GIECC reconoce la importancia de proteger las tierras comunitarias contra el cambio 
climático;

N. Considerando que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas ha determinado que las industrias extractivas son una fuente principal 
de conflictos y violencia en los territorios de los pueblos indígenas;

O. Considerando que la destrucción de hábitats de la vida silvestre, como los bosques, 
facilita la propagación de virus; que la FAO ha confirmado que el aumento de la 
aparición de nuevas enfermedades infecciosas coincide con el crecimiento acelerado de 
la deforestación tropical, vinculada en particular al cultivo de palma de aceite o de 
semillas de soja;

P. Considerando que el cambio climático está teniendo un impacto cada vez mayor en las 
poblaciones de peces en los países en desarrollo, lo que repercute a corto y medio plazo 
en los medios de subsistencia de las comunidades costeras, que carecen de los recursos 
sociales y financieros necesarios para adaptarse y prepararse para el futuro;

Q. Considerando que el Informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un 
clima cambiante proporciona pruebas de los beneficios de combinar el conocimiento 
científico con los conocimientos locales y autóctonos para mejorar la resiliencia;

R. Considerando que la pandemia de COVID-19 incrementa drásticamente las 
vulnerabilidades en los países en desarrollo, tanto por su impacto directo en la salud 
pública como porque hace más graves y profundas numerosas repercusiones 
macroeconómicas, microeconómicas y sociales, que aumentan la pobreza y someten a 
presión los recursos necesarios para la resiliencia; que tanto la pandemia como el 
cambio climático están socavando las finanzas públicas y aumentando al mismo tiempo 
las necesidades de financiación, en particular para protección y servicios sociales; que, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que el cambio climático 
provoque unas 250 000 muertes adicionales al año de aquí a 2030 debido a la 
desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico; que la actual pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre la destrucción 
de nuestros ecosistemas y el desencadenamiento de crisis sanitarias; que, debido al 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad, las crisis sanitarias podrían 
multiplicarse en las próximas décadas;

S. Considerando que los gobiernos de los países en desarrollo deben liderar los esfuerzos 
de reducción de las vulnerabilidades, aumento de la resiliencia y refuerzo de la 
capacidad de apoyo; que los países primordialmente responsables del aumento de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la Unión Europea, sus Estados 
miembros y otros países desarrollados y emergentes deben reforzar radicalmente su 
actuación, dado que sus emisiones siguen predominando y han asumido compromisos 
importantes a este respecto; que, por todos estos motivos, la Unión, sus Estados 
miembros y otros países desarrollados y emergentes tienen la obligación moral de 
implicarse mucho más, de conformidad con el principio de las responsabilidades 
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comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas; que deben fomentarse las 
asociaciones dedicadas a afrontar los efectos del cambio climático entre todas las 
esferas gubernamentales a nivel local, nacional e internacional, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el ámbito académico; que los 
países menos adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral, los países frágiles 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) se ven afectados 
desproporcionadamente por el cambio climático debido a limitaciones estructurales y 
desventajas geográficas, y, por tanto, deben tener prioridad;

T. Considerando que los pagos de las deudas de los países en desarrollo agotan su 
capacidad de hacer frente a las crisis climática y de otros tipos, así como de apoyar a su 
población más vulnerable; que, por lo tanto, deben intensificarse los esfuerzos 
internacionales para evitar los problemas de endeudamiento y posibilitar una 
renegociación ordenada de la deuda;

U. Considerando que la financiación internacional de la acción por el clima en los países 
en desarrollo sigue siendo muy insuficiente y se sigue centrando en la reducción de 
emisiones, a pesar de la necesidad particularmente urgente de medidas de adaptación; 
que, sin embargo, los principales esfuerzos de mitigación deben llevarse a cabo en los 
países desarrollados, donde las emisiones per cápita son hasta cien veces superiores;

V. Considerando que la transferencia de conocimientos y de tecnología debe servir para 
facilitar la transición de los países en desarrollo hacia una economía ecológica 
atendiendo a las repercusiones económicas y sociales de tales cambios y preservando la 
competitividad de las economías en desarrollo a nivel mundial;

W. Considerando que la Comisión pretende alcanzar la neutralidad climática de la Unión 
para 2050; que, por sus esfuerzos a tal efecto, la Unión es un modelo de primer orden a 
nivel mundial en materia de neutralidad climática;

X. Considerando que las medidas de adaptación deben centrarse principalmente en los más 
vulnerables y abarcar el aumento de la resiliencia de sus viviendas, y de la 
infraestructura de la que dependen, frente a fenómenos meteorológicos extremos; la 
mejora de su seguridad alimentaria e hídrica; la mejora de su acceso a una protección y 
unos servicios sociales que se adapten al clima; el apoyo a los agricultores y pescadores 
a la hora de adecuar sus métodos agrícolas y de pesca a los cambios en las temperaturas, 
las precipitaciones y otras pautas y condiciones, facilitándoles asimismo que puedan 
afrontar, en la medida de lo posible, las consecuencias del deterioro irreversible de los 
ecosistemas terrestres y marinos en su seguridad alimentaria y económica; la garantía de 
que tengan unas condiciones de vida dignas, y la prestación de asistencia a las personas 
necesitadas para que consigan trabajo a fin de contribuir a su reasentamiento local; que 
el creciente número de malas cosechas y la reducción de las fuentes de agua potable 
aumentan las cargas que soportan las mujeres, que desempeñan tareas agrícolas y 
tienden a ser responsables de la preparación de los alimentos y del suministro de agua 
potable; que los efectos adversos del cambio climático revierten los avances en materia 
de desarrollo, especialmente cuando provocan catástrofes y crisis, y que los 
consiguientes desplazamientos se prolongan;

Y. Considerando que, debido al impacto del cambio climático en la agricultura, la Unión 
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debe promover agroecosistemas de tierras áridas sostenibles y productivos mediante la 
formación de explotaciones modelo, la aplicación de enfoques horizontales, el apoyo a 
la puesta en común de experiencias entre agricultores y a las escuelas de campo para 
agricultores, y la formación a través de la cooperación para el desarrollo de la Unión, en 
particular en la región del Sahel y otras zonas afectadas por la desertificación;

Z. Considerando que los efectos adversos del cambio climático impulsan de forma 
considerable el desplazamiento dentro de los países y a través de las fronteras, dado que 
ambos están estrechamente relacionados con factores como la pobreza, la marginación, 
la deficiencia de la gobernanza y la falta de medidas eficaces de reducción de los 
riesgos de catástrofes y adaptación al cambio climático, y a su vez los agravan; que, 
según el Banco Mundial, es probable que, para el año 2050, más de 143 millones de 
personas en América Latina, Asia meridional y el África subsahariana migren dentro de 
sus propios países para escapar de los efectos del cambio climático de aparición lenta, a 
menos que se adopten medidas eficaces de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, reducción de los riesgos de catástrofe, adaptación al cambio 
climático, refuerzo de la resiliencia y reducción de la vulnerabilidad de las personas y 
las comunidades en riesgo de desplazamiento; que deben encontrarse soluciones 
duraderas para las personas desplazadas;

AA. Considerando que alrededor de 288 millones de personas se han visto obligadas 
recientemente a desplazarse internamente debido a catástrofes ocurridas entre 2008 y 
2019, siendo las inundaciones las causantes de la mitad de los desplazamientos 
relacionados con catástrofes; que, según un informe del Observatorio de 
Desplazamiento Interno, solo en 2018 hubo 17,2 millones de desplazamientos a 
consecuencia de catástrofes relacionadas con el clima, de los cuales, 9,3 millones fueron 
en la región de Asia y el Pacífico, la más afectada; que los países más afectados son 
Filipinas, China e India;

AB. Considerando que el cambio climático y las consiguientes catástrofes naturales se han 
convertido en causas comunes de la migración, fenómeno que se intensificará aún más a 
medida que el impacto del cambio climático en el medio ambiente se agudice; que el 
cambio climático y las consiguientes catástrofes naturales repercuten negativamente en 
el disfrute de los derechos fundamentales; que es probable que la mayoría de las 
personas que migran por motivos climáticos procedan de zonas rurales, ya que sus 
medios de subsistencia suelen depender de sectores sensibles al clima, como la 
agricultura y la pesca; que existen otros factores ambientales que no están directamente 
relacionados con el cambio climático, sino con cambios ambientales provocados por el 
ser humano, como la degradación del suelo o de los ecosistemas marinos y costeros, el 
acaparamiento de tierras y agua, y las catástrofes ecológicas y la contaminación 
causadas por guerras, que también actúan como factores multiplicadores de riesgos e 
impulsores de la migración, especialmente en poblaciones vulnerables que dependen en 
gran medida de la agricultura y los recursos naturales locales;

AC. Considerando que se espera que los desplazamientos provocados por el clima aumenten 
a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más frecuentes e 
intensos, aumente el nivel del mar y muchos países empiecen a llegar a los límites de 
sus medidas de adaptación y de reducción del riesgo de catástrofes, lo que requerirá una 
cooperación mucho mayor a nivel internacional y soluciones sostenibles y realistas 
adaptadas a las necesidades de las poblaciones afectadas; que se admite cada vez más 
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que abordar y resolver los desplazamientos y la migración relacionados con el cambio 
climático supone ante todo un desafío en materia de desarrollo; que los gobiernos 
locales y regionales de algunos países en desarrollo han empezado a consolidar la 
gestión de los riesgos de desplazamiento y la búsqueda de soluciones duraderas para las 
comunidades afectadas por los desplazamientos mediante planes de reducción del riesgo 
de catástrofes, planes de acción en materia climática y estrategias de adaptación, al 
tiempo que cooperan con sus pares en iniciativas como el Pacto de los Alcaldes;

AD. Considerando que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular destaca el cambio climático como uno de los factores que obligan a 
las personas a abandonar sus países de origen y solicita a los países que mejoren la 
disponibilidad y la flexibilidad de las vías para la migración regular, en particular para 
las personas desplazadas que no pueden regresar a los países de origen afectados por los 
efectos adversos del cambio climático ni adaptarse adecuadamente en ellos; que el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre los Refugiados reconoce que los 
desplazamientos forzosos externos pueden ser consecuencia de catástrofes repentinas y 
de la degradación paulatina del medio ambiente, y reconoce la necesidad de orientación 
y apoyo en relación con las medidas de ayuda a las personas desplazadas por 
catástrofes;

AE. Considerando que la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en el asunto Teitiota / Nueva Zelanda reconoce que las personas cuyas vidas 
estén en peligro inminente a consecuencia de los efectos adversos del cambio climático 
no deben ser deportadas a sus países de origen y pide que se contemplen soluciones que 
protejan a las poblaciones vulnerables procedentes de territorios que, a corto o largo 
plazo, se volverán inhabitables debido a los efectos del cambio climático; que la 
Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, no contempla la 
protección de las personas desplazadas por razones medioambientales; que actualmente 
no existe ningún instrumento jurídico internacional que aborde explícitamente los 
derechos de las personas obligadas a huir a consecuencia de los efectos del cambio 
climático, si bien se han creado iniciativas regionales en África y América Latina y 
medidas a escala nacional en Italia, Suecia y Finlandia; 

AF. Considerando que la estrategia de la Unión y sus Estados miembros en apoyo de los 
países en desarrollo debe diseñarse de tal modo que permita adelantarse a los efectos del 
cambio climático; que dicho apoyo debe abordar los efectos del cambio climático a 
corto plazo, como las catástrofes naturales, y a largo plazo, como la pérdida de 
territorios debido al aumento del nivel del mar o a las sequías;

AG. Considerando que entre 200 y 500 millones de personas en todo el mundo practican el 
pastoreo y que este es fundamental para las estrategias de subsistencia en las zonas 
áridas y las regiones montañosas del África oriental;

AH. Considerando que la agricultura es muy susceptible al cambio climático, en particular la 
agricultura familiar a pequeña escala, que es la forma de agricultura predominante en 
todo el mundo;

AI. Considerando que la situación geográfica de los países en desarrollo propicia que sean 
los más afectados por el impacto del cambio climático, especialmente en el caso de los 
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países en desarrollo de la franja tropical, que se ven azotados por fenómenos 
meteorológicos extremos como El Niño o La Niña periódicamente;

AJ. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de 
diciembre de 2017 una resolución en la que proclamaba el período 2019-2028 el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar3;

AK. Considerando que las poblaciones vulnerables dependen directamente de la diversidad 
biológica en lo que respecta a su seguridad alimentaria, sanitaria y económica; que a 
veces carecen de los recursos necesarios para combatir el cambio climático eficazmente 
por sí mismas;

AL. Considerando que, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la migración sur-sur, ya sea voluntaria o forzada, afecta a 82 millones de 
personas y representa el 36 % de la migración internacional; que las estrategias de 
desarrollo internacionales y a nivel de la Unión deben tener en cuenta esta perspectiva 
macrorregional para mejorar su apoyo a la resiliencia de las poblaciones vulnerables y 
posibilitar la adaptación de los territorios afectados por los efectos del cambio 
climático;

AM. Considerando que el cambio climático es una de las principales causas de la 
degradación del medio ambiente, que repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y del abastecimiento de agua, el acceso a los recursos naturales, la salud 
humana y la migración; que estos fenómenos amenazan también, directa o 
indirectamente, el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a 
la vida, al agua y el saneamiento, a la alimentación, a la salud y a la vivienda; que la 
capacidad de adaptación de las personas al cambio climático está inextricablemente 
ligada a su acceso a los derechos humanos fundamentales y a la salud de los 
ecosistemas de los que dependen en lo que a sus medios de subsistencia y bienestar se 
refiere; que el cambio climático podría invertir el desarrollo humano mediante la 
reducción de la productividad agrícola, el aumento de la inseguridad alimentaria y del 
abastecimiento de agua, el incremento de la exposición a catástrofes naturales extremas, 
el colapso de los ecosistemas y el agravamiento de los riesgos para la salud; que la 
Unión se ha comprometido a aplicar los ODS, tanto en sus políticas interiores como 
exteriores;

AN. Considerando que, según el GIECC, el cambio climático conlleva riesgos 
desproporcionados y asimétricos para los sistemas humanos y naturales debido a las 
diferencias en términos de vulnerabilidad y exposición; que el cambio climático acentúa 
las desigualdades sociales existentes, provocando que los grupos vulnerables padezcan 
de forma desproporcionada sus efectos adversos, lo que se traduce en un círculo vicioso 
de desigualdades crecientes a posteriori; que el Informe del relator especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos afirma que el 
cambio climático agravará la pobreza y la desigualdad ya existentes y tendrá una 
repercusión más grave en los países y regiones pobres, y que los lugares en los que 
viven y trabajan las personas pobres y los países en desarrollo asumirán entre un 75 y 

3 Resolución A/RES/72/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2017, sobre 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019-2028).
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un 80 % de los costes asociados al cambio climático;

AO. Considerando que, según la OCDE, los avances socioeconómicos de los PMA dependen 
en gran medida de sectores sensibles al clima; que la adaptación ecosistémica refuerza 
la resiliencia y reduce la vulnerabilidad de las personas y del medio ambiente ante el 
cambio climático; que los territorios de los 370 millones de personas que forman parte 
de los pueblos indígenas del mundo abarcan el 24 % de la superficie terrestre del 
planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad mundial;

AP. Considerando que el cambio climático socava las libertades fundamentales y limita las 
posibilidades de elección; que el Acuerdo de París reconoce la necesidad de que todas 
las partes promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y 
establece que la acción por el clima con perspectiva de género debe integrarse en todos 
los aspectos de la ejecución del Acuerdo;

AQ. Considerando que las mujeres padecen de forma desproporcionada los efectos del 
cambio climático, debido especialmente a las tareas agrícolas que llevan a cabo, pero 
también a la discriminación que sufren en términos del acceso a la tierra y los servicios, 
a la educación y formación profesional, y a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
de la participación en la toma de decisiones y del respeto a la hora de emprender 
actividades dominadas tradicionalmente por los hombres; que el 80 % de las personas 
desplazadas debido al cambio climático son mujeres y niños, que están más expuestos a 
sus efectos adversos y, como consecuencia, se enfrentan a mayores dificultades, por 
ejemplo, a un riesgo mucho mayor de morir por catástrofes naturales; que la situación 
de las personas desplazadas es peor para las que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, como las mujeres, que a menudo están expuestas a violaciones de sus 
derechos fundamentales como víctimas de la trata de seres humanos y la explotación 
sexual, así como a su ubicación en alojamientos inseguros y atestados;

AR. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de enero de 2018 
sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática4, reconoció que las mujeres son 
especialmente vulnerables al cambio climático y que sufren sus efectos de manera 
desproporcionada debido a sus roles sociales;

AS. Considerando que la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias 
de revisión exponen tres objetivos estratégicos para mejorar la toma de decisiones sobre 
el medio ambiente por parte de las mujeres, integrar la perspectiva de género en las 
políticas y los programas de desarrollo sostenible y establecer mecanismos de ámbito 
nacional, regional e internacional, o reforzar los existentes, para evaluar el impacto en 
las mujeres de las políticas en materia de desarrollo y medio ambiente;

AT. Considerando que el cambio climático es un problema medioambiental y social 
complejo, que afecta a un mundo que se caracteriza por unas relaciones de género 
desiguales y profundamente arraigadas en las que, por otra parte, se basa; que a este 
problema se suma al hecho de que, generalmente, las mujeres tienen menos poder y, por 
tanto, menos capacidad para mitigar el cambio climático y hacer frente a sus efectos; 
que unas dinámicas de género desiguales repercuten en la forma en que los hogares, las 
comunidades, los países y la comunidad mundial se ven afectados por el cambio 

4 DO C 458 de 19.12.2018, p. 34.
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climático y responden al mismo;

AU. Considerando que, según Greenpeace, las mujeres representan el 51 % de la población 
mundial y el 43 % de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo; que la 
producción agrícola es uno de los sectores más afectados por el cambio climático; que, 
según el Foro Económico Mundial, el 60 % de las personas víctimas de malnutrición 
son mujeres y niños; que la escasez de recursos afecta especialmente a las mujeres, que 
dedican más tiempo a obtenerlos, en detrimento de otras actividades como la educación; 
que, según la Unesco, una de cada cuatro mujeres jóvenes en los países en desarrollo no 
ha completado la enseñanza primaria;

AV. Considerando que el cambio climático está estrechamente vinculado a la política 
energética; que la pobreza energética está vinculada a los ingresos bajos y, por ejemplo, 
al aumento del precio de la energía; que las mujeres tienen unos ingresos más bajos y 
corren un riesgo mayor de sufrir la pobreza energética, que afecta especialmente a los 
progenitores solos y a los mayores, los más pobres de los cuales son mujeres; que en 
2016 había 1 100 millones de personas en el mundo que no tenían acceso a la energía y 
que entre el 50 y el 70 % de ellas eran mujeres y niños;

AW. Considerando que el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la escasez 
de recursos y las catástrofes naturales pueden elevar las tensiones y reforzar las 
desigualdades de género, y provocar un incremento de la frecuencia de actos de 
violencia, en particular de violencia doméstica y económica, agresión sexual, 
prostitución forzada, matrimonio forzado o involuntario u otros casos de abusos basados 
en el género;

AX. Considerando que las mujeres, en especial las indígenas, son particularmente 
vulnerables a la violencia relacionada con el medio ambiente; que en 2017 casi la mitad 
de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas fueron mujeres;

AY. Considerando que, según datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en 2018 
más del 80 % de los puestos de responsabilidad relacionados con el cambio climático 
estaban ocupados por hombres; que en el ámbito del sector científico en que se elaboran 
informes para los debates en foros internacionales, el 95 % de los miembros de los 
consejos de administración y el 86 % de los altos cargos son hombres; que en el sector 
eléctrico, a nivel mundial, solo el 8 % de los puestos de poder están ocupados por 
mujeres, que además representan únicamente el 32 % del total de los trabajadores de 
este sector;

AZ. Considerando que el cambio climático tiene graves consecuencias en los recursos de 
agua dulce y en su disponibilidad, sobre todo en los países en desarrollo situados en 
zonas con un clima cálido y seco, lo que influye en la disponibilidad de agua en los 
hogares; que la escasez de recursos hídricos puede afectar principalmente a las mujeres;

 

Responsabilidad en materia de clima

1. Recuerda que el mundo está muy lejos de alcanzar el objetivo acordado de mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
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preindustriales al tiempo que prosigue los esfuerzos para limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C; expresa su preocupación por los efectos adversos de esta situación 
en los países en desarrollo; lamenta la falta de ambición e insta a los líderes mundiales a 
que tomen las medidas adecuadas y necesarias; considera que la Unión tiene la 
responsabilidad histórica de ser el signatario más ambicioso del Acuerdo de París, tanto 
a través de sus propios compromisos como de su ayuda a terceros;

2. Pide a la Unión que dé muestras de liderazgo en materia de clima y biodiversidad y que 
haga de su Pacto Verde Europeo un ejemplo de dicha acción necesaria, e insiste en que 
debe ofrecer una dimensión exterior más fuerte para apoyar a los países socios en sus 
esfuerzos por adaptarse al cambio climático, teniendo plenamente en cuenta las 
necesidades particulares de las poblaciones y grupos más vulnerables objeto de 
discriminación; señala que es nuestra responsabilidad compartida introducir medidas de 
respuesta al cambio climático velando por la protección de las inversiones frente al 
cambio climático, la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, así 
como por un acceso descentralizado a la energía renovable;

3. Toma nota de la negociación en curso en torno al ambicioso objetivo de la Comisión de 
reducir, para 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en al 
menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990, integrado en la Ley Europea del 
Clima;

4. Recuerda que las consecuencias del cambio climático, como las sequías, las 
inundaciones, la reducción drástica de la biodiversidad y la pérdida de vidas humanas, 
están socavando gravemente las perspectivas de desarrollo de los países africanos 
frágiles y con ingresos bajos; 

5. Destaca que el cambio climático tiene un impacto considerable en la salud humana, por 
ejemplo, mediante fenómenos como inundaciones, sequías, olas de calor o incendios; 
recuerda que los países en desarrollo son los más vulnerables y, a menudo, los menos 
preparados para mitigar dicho impacto en la salud; señala, por consiguiente, la 
importancia de la salud en la ayuda al desarrollo relacionada con el clima en estos 
países; pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan a los niños afectados 
por las consecuencias del cambio climático;

Financiación de la lucha contra el cambio climático

6. Observa que la Unión, sus Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones 
constituyen, conjuntamente, el principal contribuyente a la financiación de la lucha 
contra el cambio climático de los países en desarrollo; toma nota de que son solo unos 
pocos los Estados miembros que financian la lucha contra el cambio climático por 
encima de sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo (AOD); recuerda que la 
adaptación al cambio climático es especialmente acuciante para los países en desarrollo, 
que tienen dificultades enormes para financiar sus actividades de adaptación; reitera, por 
este motivo, su llamamiento para que la Unión y sus Estados miembros se comprometan 
a fijar sus contribuciones a la AOD en el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) para 
2020, a fin de aumentar considerablemente su apoyo a la adaptación, la reducción del 
riesgo de catástrofes, la preparación y la resiliencia, dando prioridad a la financiación 
basada en subvenciones, en particular para los PMA y los PEID; considera que la 
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financiación de la lucha contra el cambio climático debe responder estrictamente al 
principio relativo a la apropiación por parte de los países, para garantizar que las 
actividades financiadas den respuesta a las necesidades y prioridades de los países en 
desarrollo y se sumen a los compromisos existentes en materia de ayuda y financiación; 
destaca, en particular, la necesidad de garantizar el acceso de las autoridades regionales 
y locales a la financiación a fin de asegurar que llegue a las personas más vulnerables, 
entre ellas, las mujeres y, en particular, las mujeres indígenas;

7. Reitera su llamamiento en favor de un apoyo adicional dedicado a la movilización de la 
parte que le corresponde a la Unión de la prometida financiación nueva y adicional de la 
lucha contra el cambio climático por parte de los países desarrollados en beneficio de 
los países en desarrollo, que debería haber alcanzado los 100 000 millones de dólares 
anuales para 2020;

8. Pide a la Unión que lidere los debates a nivel mundial sobre la mejora del apoyo 
relacionado con las pérdidas y daños asociados al cambio climático en los países en 
desarrollo, en particular mediante el uso de medios innovadores y alternativos de 
financiación de la lucha contra el cambio climático por parte tanto del sector público 
como del privado; pide a la Comisión que vele por que los proyectos de financiación 
mixta ayuden a limitar los efectos adversos del cambio climático en las personas 
vulnerables y por que los fondos y las inversiones se fundamenten en un enfoque 
basado en las necesidades y en prioridades definidas en asociación con las comunidades 
vulnerables;

9. Reafirma su compromiso con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres e incide en la necesidad de un nuevo plan de acción de la UE después de 2021 
para reforzar las inversiones a nivel comunitario destinadas a la reducción del riesgo de 
catástrofes, la adaptación al cambio climático y mitigación del mismo, y la restauración 
de la biodiversidad, así como para intensificar la asistencia técnica y el intercambio de 
mejores prácticas con los países en desarrollo, en consonancia con la Agenda 2030;

10. Destaca que los PMA y los PEID se ven especialmente afectados por el cambio 
climático, en particular por los aumentos del nivel del mar y los ciclones tropicales, y a 
menudo dependen de la ayuda internacional y de la Unión en lo que a su capacidad de 
gestión de riesgos y crisis se refiere, y que debe darse prioridad a sus necesidades; insta 
a la Comisión y a los Estados miembros a que colaboren estrechamente con los países 
socios, el sector privado, las organizaciones de base, las comunidades locales y los 
pueblos indígenas para promover políticas que mejoren las estrategias de adaptación al 
cambio climático y de mitigación del mismo, también mediante estrategias de energía 
limpia, de modo que se refuerce la resiliencia de las personas y las comunidades 
afectadas frente a las perturbaciones climáticas y se reduzca la presión a la que están 
sometidos para que abandonen sus hogares;

11. Acoge con satisfacción los compromisos de los Estados miembros con el Fondo Verde 
para el Clima y la creación de una plataforma internacional de finanzas sostenibles para 
aumentar la movilización de capital privado hacia inversiones sostenibles desde un 
punto de vista medioambiental; destaca, en particular, la importancia del Fondo Verde 
para el Clima a la hora de catalizar los flujos financieros públicos y privados hacia un 
desarrollo de bajas emisiones y resistente al cambio climático en beneficio de los países 
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en desarrollo; pide a dicho Fondo que simplifique los procedimientos de acceso a la 
financiación en el marco del programa, de modo que los países muy vulnerables a los 
efectos del cambio climático, en particular los PMA y los PEID, puedan avanzar con 
rapidez en la preparación de sus planes nacionales de adaptación; acoge con satisfacción 
el trabajo realizado en este contexto por el programa del Fondo Verde para el Clima en 
materia de apoyo a la puesta a punto y preparación;

12. Pide que el objetivo posterior a 2025 de la financiación de la lucha contra el cambio 
climático garantice la atención de las necesidades de los países más vulnerables, en 
particular incrementando los recursos destinados a los subobjetivos dedicados y 
cuantitativos, entre ellos, un subobjetivo relacionado con la financiación de la 
adaptación, en consonancia con el artículo 9, apartado 4, del Acuerdo de París, otro 
relacionado con la financiación de la mitigación, incluidas medidas ecosistémicas, y 
otro relacionado con la financiación para pérdidas y daños y la financiación basada en 
subvenciones, y a objetivos cualitativos como, por ejemplo, la planificación y puesta en 
marcha de una adaptación significativa, inclusiva y participativa y la supresión de los 
obstáculos al acceso a la financiación disponible; considera que, a la hora de determinar 
las contribuciones de la Unión, los futuros objetivos de financiación deben tener en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo, así como el principio de equidad del 
Acuerdo de París; reconoce la importancia del refuerzo de la movilización de recursos 
en apoyo de los esfuerzos desplegados para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y 
daños asociados a los efectos adversos del cambio climático en los países 
particularmente vulnerables;

13. Recuerda que la revisión de 2019 del Mecanismo Internacional de Varsovia reconoce la 
importancia de aplicar dicho mecanismo especialmente a las poblaciones vulnerables; 
anima encarecidamente a la Unión a que apoye los llamamientos de los PMA en favor 
de un mecanismo de financiación, en el marco de la CMNUCC, específico para 
pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático; pide fuentes 
nuevas y adicionales de financiación para pérdidas y daños; considera que los Estados 
miembros podrían seguir aplicando caso por caso la suspensión, reducción o 
cancelación específica de la deuda a los PMA y los PEID más vulnerables, con el 
objetivo concreto de contribuir a la lucha contra el cambio climático y como parte de un 
marco internacional más amplio;

14. Opina que los mecanismos internacionales del mercado del carbono deben diseñarse de 
modo que se evite que tengan un impacto negativo en las comunidades locales; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que aboguen por unas salvaguardias sociales y 
medioambientales sólidas y basadas en derechos, incluidos el consentimiento libre, 
previo e informado y el principio de «no ocasionar daños», así como por mecanismos de 
reclamación regidos por un organismo independiente y organismos de supervisión sin 
conflictos de intereses de todos los mecanismos internacionales del mercado del 
carbono, y que, en particular, velen por que todos los mecanismos contemplados en el 
artículo 6 del Acuerdo de París respeten y protejan plenamente los derechos de las 
comunidades locales; reitera su apoyo a la dedicación de una parte de los ingresos para 
proporcionar ayuda financiera a las poblaciones más vulnerables a los efectos adversos 
del cambio climático;

15. Destaca la necesidad de conseguir que la financiación de la adaptación al cambio 
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climático y de la mitigación de sus efectos sea sensible a las cuestiones de género; pide 
a la Unión que aumente la ayuda financiera destinada a acciones climáticas justas en lo 
que respecta al género cuyo objeto sea la adaptación y la gestión de las pérdidas y daños 
en los países en desarrollo, en particular las acciones llevadas a cabo por organizaciones 
de base de mujeres, habida cuenta de su papel central en las respuestas locales a la crisis 
climática;

Una estrategia integral

16. Pide a la Comisión que prepare una estrategia integral en favor de una contribución de 
la Unión considerablemente reforzada a la limitación de los efectos del cambio 
climático en la población vulnerable de los países en desarrollo mediante:

- los esfuerzos por contener y reducir de forma rápida y radical las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, a través de la reducción de las propias 
emisiones de la Unión y de ambiciosos objetivos en todos los sectores de la 
economía, en términos de políticas de la Unión tanto interiores como exteriores, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y dando prioridad a la adaptación 
al cambio climático en los países socios;

- la reducción de la vulnerabilidad general por medio de la erradicación de la pobreza, 
la lucha contra la desigualdad y el apoyo al desarrollo de sistemas de protección 
social universales y resilientes, los bienes comunes y la seguridad de la tenencia, así 
como abordando las vulnerabilidades específicas a los efectos del cambio climático 
resultantes, por ejemplo, de la ubicación de las viviendas, el origen de los medios de 
subsistencia y la naturaleza de las responsabilidades y la posición dentro de las 
familias, las comunidades y las sociedades;

- la colaboración con las poblaciones y comunidades locales para promover prácticas 
agroecológicas e innovadoras, en particular iniciativas locales basadas en una 
agricultura y unos sistemas alimentarios sostenibles y resilientes;

- el aumento del apoyo a las capacidades de los países en desarrollo para limitar el 
impacto del cambio climático en las personas vulnerables, a través de una 
financiación adecuada para la mitigación y adaptación, incluida la evitación, la 
minimización y la gestión de las pérdidas y daños, por medio de recursos 
movilizados por los países en desarrollo y la ayuda de financiación internacional para 
la lucha contra el cambio climático, así como a través de la prestación de asistencia 
técnica a las autoridades nacionales y subnacionales, en particular en lo que se refiere 
a la adaptación al cambio climático, la capacidad de planificación, las capacidades 
humanas y materiales de respuesta (también a nivel descentralizado y comunitario) y 
los sistemas de alerta rápida, que, conjuntamente, permiten la prevención eficaz de 
catástrofes, la reducción del riesgo de catástrofes, la preparación y la resiliencia;

- la afirmación, así como la búsqueda de un reconocimiento jurídico generalizado e 
internacional, de que los desplazamientos y la migración interior y exterior son cada 
vez más inevitables como parte de la respuesta a los efectos del cambio climático; la 
proposición de acuerdos y cooperación internacionales destinados a anticipar y 
gestionar la migración provocada por el clima subsanando las brechas en materia de 
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protección mediante el reconocimiento de la migración inducida por el clima como 
motivo reconocido legalmente para la concesión de asilo y disponiendo vías de 
migración legales y seguras o pasillos humanitarios para las personas que se vean 
obligadas a huir debido a una catástrofe repentina o de aparición lenta, así como 
identificando las comunidades en especial riesgo de verse obligadas a huir de sus 
hogares, con el fin de adelantarse a los acontecimientos y preparar una reubicación 
planificada, como medida de último recurso;

- el incremento de la ayuda financiera destinada a la reducción del riesgo de 
catástrofes por parte de los países en desarrollo, así como a su preparación para 
afrontarlas, y el aumento de la capacidad para responder rápidamente a las crecientes 
y nuevas necesidades humanitarias, pues los efectos del cambio climático y las crisis 
actuales y futuras seguirán aumentando dichas necesidades inevitablemente y 
plantearán desafíos para la ayuda humanitaria en términos de capacidad, escala y 
cobertura geográfica de la respuesta;

- la aplicación de un enfoque de «nexo» entre la respuesta de emergencia y los 
objetivos a medio y largo plazo, con el fin de abordar el impacto del cambio 
climático, reducir las vulnerabilidades de las personas y determinar y aplicar 
soluciones sostenibles, en aras del pleno cumplimiento de los derechos humanos y la 
justicia climática;

- la búsqueda de la cooperación multilateral con los países en los que se produzca una 
deforestación masiva, con el fin de proteger los bosques y mejorar su gestión y 
conservación;

- el reconocimiento del poder de decisión de las poblaciones vulnerables en relación 
con la adopción de medidas de adaptación y mitigación;

- la introducción de una economía circular y un sistema eficaz de gestión de residuos 
para evitar la exportación de basura plástica y residuos peligrosos a los países en 
desarrollo y la degradación del medio ambiente fuera de las fronteras de la Unión;

17. Recuerda que, según el Informe especial del GIECC sobre el cambio climático y la 
tierra, el mayor potencial de reducción de las emisiones del sector de la tierra reside en 
la contención de la deforestación y la degradación forestal; destaca que las medidas 
voluntarias y los sistemas de certificación distan mucho de haber logrado resultados 
significativos a escala mundial; pide que el sector privado sea proactivo en la lucha 
contra la deforestación y las violaciones de los derechos humanos derivadas de sus 
cadenas de suministro e inversiones, cumpla sin demora sus compromisos de 
deforestación cero y vele por una transparencia plena en lo que respecta al 
cumplimiento de sus compromisos;

18. Recuerda que el aumento de la demanda en la Unión de madera como materia prima, 
fuente de energía y producto de la bioeconomía supera los límites del suministro de la 
Unión, por lo que eleva el riesgo que las importaciones conllevan de deforestación, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos forzosos y violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas; reitera que la política bioenergética de la Unión debe responder a 
estrictos criterios medioambientales y sociales, de conformidad con el Convenio n.º 169 
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de la OIT y las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, así como los Principios para la inversión 
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de su Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial;

19. Pide a la Unión que integre la diplomacia forestal en su política de lucha contra el 
cambio climático, con el objetivo de animar a los países que transforman o importan 
cantidades significativas de madera tropical a que adopten una legislación eficaz que 
prohíba las importaciones de madera aprovechada ilegalmente y exija a los operadores 
que actúen con la diligencia debida (al igual que el Reglamento de la UE sobre la 
madera);

20. Destaca que varios estudios científicos muestran las interrelaciones entre la pérdida de 
biodiversidad y el aumento de las pandemias, en particular las zoonosis relacionadas 
con el cambio climático, la deforestación y los daños a los medios de subsistencia de los 
habitantes de los bosques;

21. Reconoce que la transición hacia una economía ecológica y digital tiene enormes 
repercusiones en el sector minero, que sigue expandiéndose como respuesta a la 
creciente demanda de minerales y metales y a la proliferación de su uso; recuerda que 
aumenta la preocupación por que la minería se extienda a paisajes forestales sensibles, 
contribuyendo a la deforestación y a la degradación forestal, y poniendo así en peligro 
el objetivo de proteger y recuperar los bosques como factor clave de atenuación del 
cambio climático mundial; insta, en este contexto, a la Unión y a sus Estados miembros 
a que aceleren la transición hacia una economía circular; pide, además, a la Unión y a 
sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para fomentar las prácticas mineras 
responsables y sostenibles, en particular mediante la prestación de apoyo financiero, 
técnico y de creación de capacidades a los países en desarrollo y permitiendo que las 
partes interesadas, incluidas las comunidades locales e indígenas y las mujeres, 
desempeñen un papel activo en la explotación de los minerales, los metales y la minería 
en general a lo largo de todo el ciclo de vida de estas actividades;

22. Señala que las estrategias de adaptación deben también fomentar soluciones ecológicas 
y basadas en la naturaleza y mejorar la autosuficiencia para garantizar unas mejores 
condiciones de vida, incluidas la agricultura sostenible y local, la gestión sostenible del 
agua, las energías renovables, etc., en consonancia con los ODS; considera que, en este 
contexto, debe prestarse una atención específica a las islas, cuya población es la más 
vulnerable al cambio climático, a fin de fomentar su resiliencia y la protección de sus 
ecosistemas; subraya, además, la necesidad de mejorar nuestra comprensión del coste 
potencial de la inacción y de la eficacia e idoneidad de las medidas de adaptación, en 
particular donde haya grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables; destaca que no 
hay un único sistema de seguimiento y evaluación aplicable a escala mundial en 
relación con la adaptación al cambio climático, incluida su eficacia; pide, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en apoyo de los países 
en desarrollo para que creen sistemas nacionales de seguimiento y evaluación 
adecuados que permitan medir de manera continua los avances en materia de 
adaptación;

23. Expresa su profunda preocupación por la pérdida masiva de biodiversidad y su impacto 
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en los niveles de resiliencia; reitera su llamamiento en favor de un acuerdo internacional 
jurídicamente vinculante sobre un marco mundial para la biodiversidad después de 2020 
e insiste en que debe implicar y beneficiar especialmente a las poblaciones vulnerables; 
respalda la posición expresada en el Informe de la Evaluación Mundial sobre la 
Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, elaborado por la Plataforma 
Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES), de que las exportaciones de cultivos, la deforestación y otras transferencias de 
recursos desde los países en desarrollo han contribuido al deterioro de la naturaleza, 
mientras que, en los países desarrollados importadores y los países en desarrollo 
importadores en rápido crecimiento, a menudo disminuye la degradación de la 
naturaleza a escala nacional; pide a la Unión Europea que, en el marco de la dimensión 
exterior de la Estrategia sobre Biodiversidad, preste especial atención a los países en 
desarrollo y a sus poblaciones, ya que son territorios con una rica biodiversidad; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas y las sinergias en los 
programas relativos al clima y la diversidad biológica, en consonancia con el Pacto 
Verde Europeo;

24. Recuerda que la recopilación de datos desglosados por sexo representa un primer paso 
hacia la realización de análisis de género adecuados en relación con el cambio 
climático, a fin de determinar indicadores y valores de referencia sensibles al género y 
desarrollar instrumentos prácticos para una integración más eficiente de la perspectiva 
de género a lo largo de todo el ciclo de las políticas, los programas y los proyectos; pide 
a la Comisión que mejore la creación de capacidades en los sistemas estadísticos 
nacionales de los países en desarrollo, con el fin de recabar estadísticas de género sobre 
el medio ambiente en aras de evaluar mejor las diferentes consecuencias del cambio 
climático y encontrar soluciones;

Financiación de medidas para limitar y gestionar los efectos del cambio climático

25. Pide que se reserven fondos del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI) para acciones específicas destinadas a limitar y gestionar los 
efectos del cambio climático en las poblaciones vulnerables de los países en desarrollo y 
para la utilización proactiva del pilar de respuesta rápida del IVDCI para la prevención 
y gestión de las crisis relacionadas con el clima y los desplazamientos provocados por el 
clima; recuerda su posición de que el 45 % del gasto del IVDCI debe contribuir a los 
objetivos de protección del clima y el medio ambiente y de gestión del riesgo de 
catástrofes, y su petición de que se incremente la asignación a los programas temáticos, 
en particular para apoyar iniciativas que aumenten la resiliencia, la mitigación y la 
capacidad de adaptación, al tiempo que se da prioridad a las soluciones basadas en la 
naturaleza y se mejora la coherencia entre los programas relacionados con el clima y la 
migración, y pide un aumento de la asignación dedicada a la prevención de catástrofes, 
la reducción del riesgo de catástrofes y la preparación en el instrumento de ayuda 
humanitaria;

26. Pide que se apoye a las organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos y a las 
autoridades locales y subnacionales de los países de renta baja y media a la hora de 
utilizar la financiación asignada y a través de diálogos de orientación para establecer 
mecanismos de adaptación al cambio climático, con vistas a reforzar su resiliencia, 
incluida la resiliencia de los sistemas de salud, educación y protección social; pide que 
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se promueva su participación en la elaboración y aplicación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional y de los planes nacionales de adaptación en virtud del 
Acuerdo de París y de los planes nacionales de inversión agrícola;

27. Destaca el papel del BEI a la hora de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la 
crisis climática mundial; recuerda que el BEI debe dar prioridad a las inversiones 
sostenibles, lo que significa excluir la financiación de actividades con altas emisiones de 
carbono en los sectores del transporte, la energía y la industria pesada, así como 
aumentar significativamente las ayudas financieras a los países en desarrollo;

28. Reconoce que establecer un nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo brinda una 
oportunidad única para elaborar medidas de prevención, mejorar la capacidad de 
respuesta, apoyar la recuperación temprana, reforzar la autonomía y reducir los riesgos a 
nivel comunitario con el fin de que nadie se quede atrás;

29. Pide que se destine al menos el 25 % de la financiación humanitaria a organizaciones 
locales, prestando especial atención a las organizaciones dirigidas por mujeres y a las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres;

Reducción de la vulnerabilidad

30. Considera que la estrategia debe incluir esfuerzos en favor de la erradicación de la 
pobreza, la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento del buen gobierno y de los 
derechos humanos en general, como una vía para disminuir la vulnerabilidad ante los 
riesgos y los daños causados por el cambio climático; 

31. Pide a la Comisión que aborde las consecuencias para la salud del cambio climático, 
trabaje para mitigar los riesgos sanitarios relacionados con las catástrofes, mejore el 
acceso a los servicios sanitarios básicos y refuerce la cooperación entre las autoridades 
sanitarias y otras partes interesadas pertinentes con el fin de consolidar las capacidades 
de gestión del riesgo de catástrofes y la creación de unos sistemas sanitarios resilientes; 

32. Llama la atención sobre el hecho de que el 40 % de la población mundial carece de un 
acceso suficiente al agua potable y de que los efectos del cambio climático incluyen el 
deterioro de la calidad y disponibilidad del agua; subraya la necesidad de abordar este 
problema a todos los niveles, también a través de la cooperación al desarrollo y la 
diplomacia del agua, y de avanzar en el trabajo realizado en el marco del Mecanismo 
Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las 
Repercusiones del Cambio Climático; 

33. Subraya que los efectos combinados de la pandemia sanitaria y la recesión mundial 
socavarán gravemente la capacidad de los países en desarrollo para alcanzar los ODS; 
considera necesario aumentar la capacidad de los países en desarrollo para invertir en el 
desarrollo humano y la adaptación al cambio climático, y expresa su alarma por el 
hecho de que la pandemia de COVID-19 haya exacerbado la presión sobre las finanzas 
públicas en el Sur Global generada por los bajos ingresos fiscales y unos niveles de 
deuda récord, y haya reducido aún más el margen financiero para una acción por el 
clima que se precisa con urgencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan, como primer paso, la plena aplicación de la iniciativa de suspensión del 
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servicio de la deuda del G-20 y la evaluación de la compensación por pérdidas y daños 
relacionados con el cambio climático dentro del nuevo marco común del G-20 para 
reestructuraciones de deuda; insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que 
presionen en favor de un mayor nivel de ambición en los foros internacionales con el fin 
de hacer frente al rápido empeoramiento de las situaciones de deuda de los países en 
desarrollo, en particular los PMA, y reitera su llamamiento en favor de un mecanismo 
internacional de renegociación de la deuda; pide, además, a la Comisión y a los Estados 
miembros que fomenten medidas nuevas y más eficaces para luchar contra la elusión 
fiscal y, de este modo, apoyar la creación de un mayor margen presupuestario para las 
políticas resistentes al cambio climático; destaca, en consecuencia, la necesidad de 
vincular las medidas de alivio de la deuda con una movilización suplementaria de la 
AOD; insta a los donantes a que aumenten rápidamente la AOD hasta llegar a los 
niveles comprometidos desde hace tiempo, pero nunca alcanzados;

34. Pide que se aborden las vulnerabilidades económicas estructurales de los países en 
desarrollo que agravan sus vulnerabilidades frente al cambio climático, de una manera 
que se incluya a las pymes locales;

35. Destaca la necesidad de desarrollar prácticas agrícolas de mitigación y adaptación 
ajustadas a las necesidades de los países en desarrollo; recuerda que la mayoría de los 
esfuerzos en los países de renta baja y renta media-baja deben centrarse en las 
estrategias de adaptación;

36. Recuerda que la capacidad única de la agroecología para conciliar las dimensiones 
económica, medioambiental y social de la sostenibilidad ha sido reconocida por 
informes fundamentales del GIECC y la IPBES, el relator especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la alimentación, el Banco Mundial y la evaluación mundial 
del desarrollo agrícola dirigida por la FAO (IAASTD); estima que la agroecología y la 
agricultura familiar deben ocupar un lugar central en las estrategias de mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo tanto en la Unión como en los países ACP;

37. Subraya que las perturbaciones provocadas por la COVID-19 han sacado a la luz las 
vulnerabilidades del sistema alimentario mundial, poniendo de relieve el gran potencial 
de las cadenas de suministro cortas y de las iniciativas locales que aumentan la 
autosuficiencia alimentaria local a la hora de reducir la vulnerabilidad ante 
perturbaciones en los mercados internacionales y mitigar el cambio climático; destaca 
que las cadenas de suministro cortas son un componente clave de los sistemas 
agroecológicos; insiste, por tanto, en la importancia que revisten la transformación rural 
y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales y regionales para permitir la 
creación de puestos de trabajo sostenibles y atenuar, al mismo tiempo, el cambio 
climático;

38. Recuerda el papel fundamental de la pesca a pequeña escala en la seguridad alimentaria 
y la nutrición, especialmente para quienes viven en la pobreza; reconoce que la 
sostenibilidad de las poblaciones de peces es una cuestión mundial; insta a la Unión y a 
los países socios a que adopten objetivos científicos basados en el rendimiento máximo 
sostenible para la gestión de todas las poblaciones de peces; lleven a cabo un 
seguimiento, control y vigilancia efectivos; garanticen que sus cadenas de suministro 
sean plenamente rastreables y estén totalmente desvinculadas de la pesca ilegal; y den 
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prioridad a un enfoque ecosistémico de la gobernanza de los océanos;

39. Destaca que la resiliencia de las comunidades costeras dependientes de la pesca se basa 
en la gestión sostenible de las poblaciones de peces y en la mejora de los medios de 
subsistencia;

40. Insta a la Unión a que desarrolle un enfoque basado en los derechos humanos con 
respecto a la gobernanza de los océanos a fin de apoyar el desarrollo económico local y 
garantizar la soberanía alimentaria y la dignidad de los pescadores y las comunidades 
pesqueras a pequeña escala; urge a la Unión, a tal efecto, a que preste apoyo financiero 
y técnico, en particular a los PEID y los PMA, en favor del desarrollo de toda la cadena 
de valor de la pesca a pequeña escala, incluidos regímenes de financiación para la 
formación, la creación de capacidad organizativa y las infraestructuras;

Coherencia de las políticas en favor del desarrollo 

41. Reafirma su compromiso con la reducción y erradicación de la pobreza como objetivo 
fundamental de la política de desarrollo de la Unión y con la aplicación de la coherencia 
de las políticas en favor del desarrollo, especialmente en las políticas industrial, 
agrícola, pesquera, comercial, de inversión y migratoria; tiene la intención de reforzar 
su propia contribución a esta aplicación, con vistas, en particular, a ayudar a construir 
una adecuada respuesta de la Unión frente a la evolución la crisis climática; insiste en 
un enfoque coherente de la aplicación del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, tanto en las políticas interiores como en las exteriores; 

42. Solicita medidas e iniciativas de adaptación que acometan los efectos del cambio 
climático específicos del género en ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria, 
la gestión del agua, la agricultura, la energía, la salud y la gestión del riesgo de 
catástrofes; resalta que el sector agrícola se encuentra entre los más afectados por las 
consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo; recuerda que las 
mujeres de las zonas rurales están especialmente expuestas a los efectos del cambio 
climático sobre la agricultura y la seguridad alimentaria; pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que refuercen su cooperación con los países socios en materia de integración 
de la perspectiva de género en las políticas de agricultura y desarrollo rural; pone de 
relieve la importancia de las mujeres en el sector del marisqueo; pide a la Comisión que 
promueva y proteja a las mujeres en las actividades pesqueras y en las industrias 
relacionadas con la pesca, en particular fomentando una mayor participación de las 
mujeres en la toma de decisiones; 

43. Recuerda que el sector privado ha de desempeñar un papel fundamental en lo que se 
refiere a la reducción del impacto del cambio climático en las poblaciones vulnerables 
de los países en desarrollo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen 
en el mayor desarrollo y cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida; pide a 
las empresas europeas que refuercen su aplicación de la responsabilidad social de las 
empresas y el respeto de sus obligaciones de diligencia debida;

44. Recuerda el principio de «no ocasionar daños» en el marco del Pacto Verde Europeo e 
insta a la Comisión a que garantice sin demora la plena coherencia de los acuerdos 
comerciales y de inversión existentes y futuros y de otras normativas internacionales 
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con los objetivos internacionales en materia de medio ambiente y clima, en particular el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; reitera, asimismo, su 
llamamiento a la Comisión a que presente una propuesta sobre un marco jurídico 
europeo basado en la diligencia debida con el fin de asegurar unas cadenas de 
suministro sostenibles y «libres de deforestación» para los productos que se 
comercializan en el mercado de la Unión; confirma su apoyo al cese de las 
exportaciones de residuos de la Unión, a la mejora de la economía circular en todo el 
mundo y a la introducción de una prohibición mundial de los plásticos de un solo uso; 
subraya, además, que la consecución de nuestros objetivos climáticos nunca debe ir en 
detrimento de la biodiversidad; considera que la política en materia de bioenergía exige 
criterios medioambientales y sociales estrictos con miras a prevenir el acaparamiento de 
tierras y la deforestación; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que 
apoyen, en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, el reconocimiento 
mundial del derecho a un medio ambiente saludable;

Acción por el clima basada en el género

45. Pide que se incremente la financiación de la Unión centrada en el género relacionada 
con el clima y que se integre la perspectiva de género en el diseño, la aplicación y la 
evaluación de las políticas y programas de preparación, refuerzo de la resiliencia, 
adaptación y mitigación; pide que se apoye el liderazgo y la toma de decisiones por 
parte de las mujeres en todos los aspectos del cambio climático; es consciente de que la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas actúan como 
catalizadores del desarrollo sostenible y son un requisito previo para la gestión de los 
retos climáticos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que incluyan el análisis y la 
presupuestación con perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, en las 
políticas humanitarias y en todos los instrumentos, con miras a integrar la igualdad de 
género y la justicia climática; pide que el nuevo Plan de Acción en materia de Género 
para las Relaciones Exteriores preste especial atención a la igualdad de género y el 
cambio climático; 

46. Recuerda que las mujeres y las niñas se enfrentan a un riesgo mucho mayor de perecer 
en catástrofes naturales y sufrir desplazamientos forzosos; subraya que las mujeres y las 
niñas en los países en desarrollo también son especialmente vulnerables al abandono 
escolar, la violencia sexual y la explotación durante y después de las crisis; pide a la 
Unión que refuerce la dimensión de género en su acción humanitaria y que garantice el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva;

47. Pide a los Estados miembros que establezcan una formación oficial del Consejo 
dedicada a la igualdad de género, a fin de dotar a los ministros y secretarios de Estado 
responsables de la igualdad de género de un foro de debate específico y facilitar la 
integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidas las 
políticas en materia de medio ambiente y desarrollo;

48. Recuerda que las consecuencias negativas del cambio climático socavan las 
perspectivas de desarrollo de un país y acrecientan las desigualdades ya existentes, 
como las disparidades basadas en el género; subraya que el impacto del cambio 
climático es más grave en las personas más vulnerables, como las mujeres y las niñas, y 
que el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres; acoge con 
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satisfacción los compromisos asumidos por el vicepresidente Timmermans para corregir 
las desigualdades de género que se ven acentuadas por el cambio climático; insta a la 
Comisión a que integre la igualdad de género y la justicia climática en la elaboración y 
aplicación de todas las políticas que repercutan en la situación de las mujeres y las 
niñas, y que promueva la participación de las mujeres indígenas, los defensores de los 
derechos de las mujeres y todas las comunidades de género marginadas en el marco de 
la CMNUCC; pide a todas las partes en el Acuerdo de París que apliquen plenamente la 
versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género, de cinco años de 
duración, y el Plan de Acción en materia de Género; observa con preocupación la 
elevada tasa de mortandad femenina en situaciones de catástrofe; subraya que es 
necesario fomentar medidas que mejoren la posición de las mujeres y su participación 
significativa en la lucha contra el cambio climático a nivel social y gubernamental 
(toma de decisiones);

49. Destaca la necesidad de que el IVDCI apoye planteamientos sensibles a las cuestiones 
de género en sus procesos y operaciones, incluida la necesidad de proyectos y 
programas dedicados al clima que aborden específicamente las preocupaciones en 
materia de género;

50. Afirma que es necesario solicitar y promover la participación activa de las mujeres y 
proponer nuevas políticas en materia de clima y desarrollo que contribuyan a 
transformar las estructuras sociales, productivas, económicas e institucionales de 
manera que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible;

51. Destaca que la financiación de la lucha contra el cambio climático debe estar al alcance 
tanto de hombres como de mujeres y diseñarse de tal modo que genere beneficios 
compartidos, en vez de agudizar los modelos de desigualdad existentes;

52. Recuerda que las brechas de género en la educación relacionada con la energía se deben 
a unos prejuicios y estereotipos basados en el género que excluyen a las mujeres de 
sectores de la economía ecológica como el transporte y la energía, lo que ocasiona una 
pérdida de recursos humanos e impide que la Unión alcance todo su potencial 
competitivo; hace hincapié en la necesidad de aumentar el número de mujeres con 
cualificaciones pertinentes en los ámbitos científico y tecnológico, así como el número 
de mujeres que participan en organismos científicos relevantes al más alto nivel; insta a 
los gobiernos nacionales a que animen y obliguen a las empresas y al mundo académico 
a incluir mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en sectores industriales 
como la energía, el transporte y el petróleo;

53. Pide que las mujeres tengan un acceso equitativo al conocimiento, los recursos y la 
tecnología necesarios para combatir eficazmente los efectos adversos del calentamiento 
global; afirma que las medidas políticas no solo deben estar dirigidas a mitigar los 
daños ocasionados por las catástrofes naturales, sino que también es necesario centrar 
los esfuerzos en la reducción de su impacto en la población mediante acciones de 
igualdad que ofrezcan, también a las mujeres, la posibilidad de colaborar en la búsqueda 
de soluciones sostenibles;

54. Pide a la Comisión que estudie el impacto de género en los acuerdos comerciales 
vigentes y, por adelantado, en los nuevos acuerdos que puedan firmarse; pide que en los 
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acuerdos nuevos y en los ya existentes se incluyan cláusulas efectivas y mecanismos de 
sanción que permitan conseguir la igualdad de género y garantizar los derechos de las 
mujeres y su empoderamiento; pide a la Comisión y al Consejo que promuevan y 
apoyen la inclusión de un capítulo específico sobre género en los acuerdos comerciales 
y de asociación de la Unión, y que velen por que estos incorporen específicamente 
compromisos vinculantes de respeto y promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres;

55. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción concreto para cumplir los 
compromisos del Plan de Acción renovado en materia de Género acordado en la 
25.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 25) y que establezca un centro de 
referencia permanente de la Unión en materia de género y cambio climático, con 
recursos presupuestarios suficientes, a fin de ejecutar y supervisar una acción por el 
clima responsable desde la perspectiva de género en la Unión y en todo el mundo; pide 
a la Unión y a los Estados miembros que garanticen la elaboración de planes de acción 
por el clima nacionales que sean justos desde la perspectiva de género, introduciendo de 
forma más estricta la igualdad de género en las contribuciones determinadas a nivel 
nacional revisadas, así como mediante una participación significativa de grupos de 
mujeres en su diseño y ejecución; recuerda que los países se han comprometido a 
revisar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en 2020 y que este 
compromiso no depende de la fecha en que se celebre la Conferencia de las Partes;

56. Pide a la Comisión que vele por que la asociación ACP-UE renovada y la estrategia 
integral con África se basen en los principios de la acción por el clima y el 
medioambiente con vistas a llevar a cabo la Agenda 2030, así como en la igualdad de 
género, y logren un enfoque basado en los derechos humanos que sitúe a las 
comunidades y a las mujeres en el eje de los esfuerzos medioambientales y de 
desarrollo;

57. Destaca que, para conseguir una transición justa, equitativa y sostenible que no deje a 
nadie atrás, toda la acción por el clima debe incluir una perspectiva de género e 
interseccional, que abarque también las diferentes experiencias de las personas y 
comunidades más marginalizadas;

58. Pide que los ODS se sitúen en el núcleo de todos los procesos de toma de decisiones y 
elaboración de políticas en la Unión y sus Estados miembros, así como de la política 
exterior y de desarrollo de la Unión; pide que se integre la perspectiva de género en los 
planes y las intervenciones en materia de desarrollo sostenible y cambio climático; 
recuerda que el empoderamiento de las mujeres es esencial para la consecución de los 
ODS y que las catástrofes relacionadas con el cambio climático suelen agudizar las 
disparidades de género y acentuar aún más las desigualdades en todo el mundo, en 
especial en el Sur Global;

59. Pide que se tomen más medidas para aumentar la presencia de las mujeres en los 
puestos de alto nivel de toma de decisiones relacionadas con el clima a escalas nacional, 
regional y local; reconoce que el empoderamiento de las mujeres, su participación plena 
y en igualdad de condiciones y su ejercicio de funciones de liderazgo en la esfera 
internacional, así como su gestión de iniciativas nacionales, regionales y locales de 
acción por el clima, son elementos esenciales para el éxito y la eficacia de la acción 
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contra el cambio climático; pide, en este sentido, una mayor participación de las 
mujeres en el proceso de búsqueda de soluciones para la adaptación al cambio 
climático, y de desarrollo de estrategias de adaptación y planes nacionales de 
adaptación;

60. Señala que las acciones destinadas a lograr una mayor participación de las mujeres en 
los ámbitos educativos relacionados con la ciencia y la tecnología revisten una suma 
importancia con miras a luchar de manera eficaz contra las consecuencias del cambio 
climático vinculadas específicamente con el género; pide una mayor participación de las 
mujeres y las jóvenes en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (CTIM), pues ellas serán las científicas e ingenieras del futuro en el ámbito 
de las energías renovables y la lucha contra los efectos adversos del cambio climático;

61. Señala que el cambio climático puede provocar un aumento de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, ya sea de carácter sistémico o cultural, incluida la violencia 
doméstica; pide que se tomen medidas destinadas a reforzar las capacidades de las 
autoridades nacionales y de los interlocutores sociales para comprender y abordar las 
interrelaciones entre la violencia de género y las consecuencias del cambio climático; 
destaca la importancia de prestar ayuda para el desarrollo de capacidades con el fin de 
abordar los factores de riesgo de violencia de género a través de diversos esfuerzos de 
participación y liderazgo de las comunidades;

Incremento de la concienciación y utilización de los conocimientos autóctonos, locales y 
tradicionales

62. Recuerda la importancia de la participación de todos los países en el proceso de toma de 
decisiones en el marco de la CMNUCC; destaca que, en la actualidad, este proceso de 
toma de decisiones no permite la plena participación de los PMA y debe mejorarse en 
aras de reforzar la participación de los delegados de los países pobres y vulnerables; 
pide a la Presidencia de la CP 26 y a las futuras Presidencias que exploren vías para 
garantizar que los delegados de los PMA y de los PEID, quienes disponen de menos 
recursos para participar en pie de igualdad con los delegados de los países 
desarrollados, no sufran desventajas estructurales; pide a la delegación de la Unión 
Europea en las conferencias de las partes que consolide el compromiso con los 
delegados de los países vulnerables; recuerda la valiosa contribución de la juventud de 
los países en desarrollo a la hora de incrementar la concienciación a escala mundial 
sobre el cambio climático y hace hincapié, en este contexto, en la importancia de 
reforzar su influencia, especialmente velando por que su contribución sea tratada y 
representada en igualdad de condiciones;

63. Reafirma su apoyo a los niños y los jóvenes y acoge con agrado su contribución al 
incremento de la concienciación mundial sobre el cambio climático, y pone de relieve la 
necesidad de empoderar a las generaciones más jóvenes; subraya la importancia del 
diálogo intercultural con los migrantes, los refugiados y las personas procedentes de 
países en desarrollo con el fin de incrementar la concienciación mundial sobre el 
cambio climático, así como de luchar contra todas las prácticas racistas y 
discriminatorias contra los migrantes, las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y las 
niñas, los mayores y las personas con discapacidad; recuerda el papel de la educación en 
el desarrollo de la resiliencia y los planteamientos de reducción de las emisiones de 
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carbono; 

64. Destaca que, según el Quinto Informe de Evaluación del GIECC, las formas de 
conocimiento autóctonas, locales y tradicionales constituyen un recurso fundamental de 
cara a la adaptación al cambio climático; pide un uso activo de este recurso, también 
para la gestión forestal sostenible, y una protección eficaz de los derechos y medios de 
subsistencia de los pueblos indígenas; hace hincapié en que el Informe especial del 
GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante proporciona pruebas de los 
beneficios de combinar el conocimiento científico con los conocimientos locales y 
autóctonos al objeto de aplicar medidas de mejora de la resiliencia;

65. Recomienda que los Estados miembros de la Unión que aún no lo hayan hecho 
ratifiquen el Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales; insta, en 
particular, a la Unión y a sus países socios a que reconozcan y protejan los derechos de 
los pueblos indígenas a la propiedad consuetudinaria y al control de sus tierras y 
recursos naturales, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y en el Convenio n.º 169 de la OIT, y a que 
respeten el principio de consentimiento libre, previo e informado, permitiendo el 
registro colectivo del uso de la tierra y poniendo en práctica políticas encaminadas a 
garantizar un acceso a la tierra más equitativo;

66. Lamenta las graves deficiencias del marco de las Naciones Unidas para «Proteger, 
Respetar y Remediar» y de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos en lo que respecta tanto a los derechos de los pueblos indígenas como a los 
derechos sobre la tierra; pide de nuevo a la Unión que participe de forma constructiva 
en el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las 
corporaciones transnacionales y otras empresas en el Derecho internacional de los 
derechos humanos, que debe incluir normas específicas para la protección de los 
pueblos indígenas;

67. Subraya la necesidad de impulsar un pastoreo sostenible con objeto de alcanzar los 
ODS; anima a la Unión y a sus Estados miembros a que apoyen la Arquitectura 
Africana de Gobernanza y, en especial, la Corte Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos, a fin de aplicar el marco político de la Unión Africana en materia de 
pastoreo en África y, de forma más amplia, reconocer los derechos de los pastores y los 
pueblos indígenas en relación con la propiedad comunal de tierras ancestrales, su 
derecho a disponer libremente de sus recursos naturales y sus derechos culturales y 
religiosos;

68. Recuerda que los pueblos indígenas son agentes activos de la conservación del medio 
ambiente; recuerda, además, que el Informe especial del GIECC sobre el cambio 
climático y la tierra reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades locales 
desempeñan un papel fundamental en la administración y la protección de las tierras y 
los bosques del mundo y en la prevención del cambio climático, y que el refuerzo de sus 
derechos es una solución vital en el contexto de la crisis climática; recuerda asimismo 
que, según el Informe de Evaluación Mundial de la IPBES, el declive de la naturaleza se 
está produciendo con menor rapidez por regla general en las tierras de los pueblos 
indígenas que en otras tierras; hace hincapié en la interdependencia entre el clima, la 
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economía y el sociedad y, en particular, en los efectos directos que el cambio climático 
tiene en las comunidades indígenas y la grave amenaza existencial a la que se enfrentan 
muchas de ellas; pide un mayor apoyo internacional en favor de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas sobre la tierra, los territorios y los recursos, lo que contribuiría 
a limitar el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, ya que los territorios de 
los 370 millones de personas de los pueblos indígenas del mundo abarcan el 24 % de la 
superficie terrestre del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad mundial; 
considera que este apoyo también ayudará a luchar contra la degradación de los 
ecosistemas, garantizar los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y lograr una 
mayor equidad en estos esfuerzos; recuerda, en este contexto, la importancia de los 
sistemas de protección social inclusivos en la respuesta ante futuras perturbaciones 
climáticas y pide a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan la creación de 
puestos de trabajo dignos como parte de la ayuda oficial al desarrollo relacionada con el 
clima, con el fin de contribuir a aumentar la resiliencia de todas las poblaciones contra 
el cambio climático; insta a todos los Estados miembros a que ratifiquen sin demora el 
Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales;

69. Insta a la Comisión a que reconozca el papel político fundamental que desempeñan los 
activistas por el clima en la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, 
y pide a las delegaciones de la Unión que velen por que se dé prioridad a su protección 
y financiación, especialmente en el caso de las mujeres y las personas pertenecientes a 
comunidades marginalizadas;

70. Expresa su profunda preocupación por la situación cada vez más peligrosa en la que se 
encuentran los defensores de los derechos medioambientales, especialmente en los 
países en desarrollo, y por la cultura de la impunidad, en particular en relación con los 
delitos y las amenazas contra los más marginados y vulnerables; condena cualquier 
intento de desregular las protecciones del medio ambiente y de los derechos humanos en 
el contexto de la pandemia de COVID-19 y otras crisis; manifiesta, asimismo, su 
preocupación por la situación de los defensores del medio ambiente y los denunciantes 
de irregularidades en todo el mundo; recuerda que cualquier persona debe poder 
disfrutar de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, y que nadie debe ser sancionado, perseguido ni acosado por proteger el 
medio ambiente; pide a la Comisión que apoye a los defensores del medio ambiente en 
todo el mundo;

71. Destaca que el cambio climático está afectando gravemente a la producción de 
alimentos y a la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, lo que repercute de 
forma negativa especialmente en los países más vulnerables; pide que se proporcione 
apoyo a las prácticas de uso sostenible del suelo en el sector agrícola, a fin de hacer 
frente a los riesgos relacionados con el clima que afectan a la seguridad alimentaria y 
mejorar la protección del medio ambiente; reitera que la futura política agrícola común 
debe estar plenamente en consonancia con el incremento de las ambiciones de la Unión 
en materia de clima y biodiversidad y tener en cuenta el objetivo de reducir la huella de 
la Unión a escala mundial, por ejemplo, disminuyendo el uso no sostenible de la tierra y 
poniendo fin al acaparamiento de tierras en terceros países;

72. Insiste en la importancia de comunicar mejor los riesgos relativos al clima y a las 
catástrofes, así como las opciones de adaptación para las poblaciones vulnerables; 
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recuerda el importante papel que desempeñan los agentes no estatales y las autoridades 
locales a la hora de forjar la resiliencia local;

Desplazamientos provocados por el clima

73. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan las necesidades y 
vulnerabilidades específicas de las personas que se ven obligadas a desplazarse entre 
países y dentro de los países en el contexto de las catástrofes y los efectos adversos del 
cambio climático, mejoren su protección y redoblen los esfuerzos al objeto de encontrar 
soluciones que pongan fin a su desplazamiento, y a este respecto:

- impulsen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en los Estados 
miembros de la Unión y en terceros países a través de acuerdos bilaterales y 
regionales, y el desarrollo de instrumentos regionales en Europa y sus países vecinos 
con miras a proteger a las personas desplazadas por el clima, inspirándose en la 
Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los 
Desplazados Internos en África (Convención de Kampala);

- pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el apoyo a los países en 
desarrollo a fin de lograr soluciones duraderas para los desplazados internos, incluidos 
los pastores y otras poblaciones rurales cuyos medios de subsistencia tradicionales han 
sido destruidos por los efectos adversos del cambio climático, y que les ayuden a 
encontrar nuevos medios de subsistencia mejor adaptados a un clima cambiante;

- solicita a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la destrucción de los 
medios de subsistencia inducida por el cambio climático como un criterio de 
admisibilidad para la protección humanitaria;

- pide a la Unión y a los Estados miembros que ofrezcan protección a las personas 
obligadas a huir de un país que, en parte o en su totalidad, se esté volviendo o se haya 
vuelto inhabitable debido al cambio climático, en particular mediante la expedición de 
visados humanitarios y la concesión de la admisión temporal o a largo plazo, así como 
medidas para evitar la apatridia;

- solicita a la Comisión y a los Estados miembros que debatan dichas propuestas en los 
foros internacionales, paralelamente a otras iniciativas de la Unión; 

74. Pone de relieve la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
en el asunto Teitiota / Nueva Zelanda, en la que se reconoce que las personas que huyen 
de catástrofes naturales y relacionadas con el clima tienen derecho a solicitar protección 
internacional en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que evalúen esa resolución y

- contribuyan al establecimiento de una terminología jurídica clara sobre migración y 
desplazamientos provocados por el clima tanto a nivel internacional como europeo; 

- consideren el riesgo de que se produzcan violaciones del derecho a la vida debido al 
cambio climático en sus decisiones de retorno, en particular la activación de la 
obligación de no devolución; 
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- adopten todas las medidas necesarias al objeto de garantizar la plena protección de las 
personas desplazadas por el clima, proporcionando asilo y creando vías para una 
migración segura y regular;

75. Recuerda que el cambio climático es un importante multiplicador del riesgo de 
conflictos, sequías, hambrunas y migraciones; pide a la Comisión que aborde los 
factores ambientales de la migración y que aplique plenamente el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados en la 
reforma de la política de migración y asilo de la Unión, con el objetivo de proteger a las 
personas desplazadas por las consecuencias del cambio climático o las catástrofes, y de 
abordar las causas profundas del desplazamiento forzoso debido al cambio climático; 
subraya que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular reitera la 
necesidad de abordar las causas del cambio climático y de apoyar los esfuerzos de 
adaptación en los países en desarrollo de origen mediante una asignación adecuada de 
recursos, contribuyendo a la creación de unas condiciones de vida y de trabajo dignas, 
de modo que las personas no se vean obligadas a abandonar sus hogares por daños 
relacionados con el clima; pide a la Comisión que recopile y analice datos sólidos y 
refuerce el análisis conjunto y el intercambio de información con los expertos y las 
organizaciones internacionales pertinentes, como el GIECC, la Plataforma sobre el 
Desplazamiento por Desastres, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), entre otras, con el fin de redactar una comunicación sobre la cuestión de los 
desplazamientos provocados por el clima, que incluya definiciones jurídicas claras;

76. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que desarrollen y adopten, en el marco de la 
reforma de la política de migración y asilo de la Unión, medidas adecuadas, por 
ejemplo, en cuanto a los regímenes de movilidad, la capacitación y el reciclaje 
profesional, y el acceso para los trabajadores procedentes de terceros países 
especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático, incluidos los 
trabajadores de la industria de los combustibles fósiles, los sectores extractivos y la 
agricultura, como parte del Pacto Verde Europeo, al objeto de permitirles contribuir a la 
transición hipocarbónica en todas las cadenas de suministro; 

77. Destaca que el cambio climático y la degradación del medio ambiente interactúan cada 
vez más con las causas que impulsan los movimientos de refugiados, ya que las 
poblaciones se ven desplazadas forzosamente de sus hogares por los efectos del cambio 
climático y las catástrofes naturales; señala que, debido al cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad, estas crisis podrían multiplicarse en las próximas décadas; indica que 
los principales emisores de CO2, como la Unión, tienen el deber moral de ayudar a los 
países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y deben reducir sus propias 
emisiones; resalta que unas capacidades de adaptación insuficientes pueden dar lugar a 
conflictos armados, escasez de alimentos, catástrofes naturales y desplazamientos y 
migraciones forzosas provocados por el clima; recuerda, asimismo, que son las 
poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo las que con mayor probabilidad 
se verán obligadas a migrar; expresa su apoyo al Equipo de Tareas sobre los 
Desplazamientos del Mecanismo Internacional de Varsovia y le pide que intensifique 
sus actividades y que vele por una mayor integración de los PMA y los PEID; insta a la 
Unión y a los Estados miembros a que soliciten un informe especial del GIECC sobre la 
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cuestión de los desplazamientos provocados por el clima y pide que se preste una mayor 
atención a este tipo de desplazamientos en las futuras conferencias de las partes; 

78. Pide a la Comisión que mejore y coordine mejor las vías legales para los trabajadores de 
terceros países y sus familias, por ejemplo, a través de planes de movilidad y la 
facilitación del acceso a los trabajadores procedentes de un país, o de una parte del 
mismo, que se haya visto afectado por el cambio climático;

79. Pide a la Comisión que invierta en programas que aceleren la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París, con 
vistas a eliminar las causas adversas y los factores estructurales que obligan a las 
personas a abandonar su país de origen, en particular mediante la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo; pide que se desarrollen estrategias de adaptación y 
resiliencia ante las catástrofes naturales, los efectos adversos del cambio climático, 
incluida la protección y la restauración de la biodiversidad, y la degradación del medio 
ambiente, como la desertificación, la degradación del suelo, la sequía y el aumento del 
nivel del mar, teniendo en cuenta las posibles consecuencias para la migración y 
reconociendo, al mismo tiempo, que la adaptación en el país de origen es prioritaria; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la ayuda al desarrollo 
destinada a los países afectados por catástrofes naturales y el cambio climático; reitera 
que las políticas de desarrollo de la Unión deben estar encaminadas a la reducción de la 
pobreza; insiste en que el acceso a la educación y el desarrollo sostenible son los 
principales instrumentos para reducir la pobreza y capacitar a las poblaciones, también 
en los países de origen, con miras a disfrutar de una vida digna a corto, medio y largo 
plazo; subraya que la ayuda financiera de la Unión (tanto interna como externa) se está 
destinando a apoyar la reducción del riesgo de catástrofes a través de diversos canales, 
incluidos instrumentos de ayuda humanitaria y desarrollo, iniciativas en materia de 
cambio climático, apoyo a la capacidad de vigilancia endémica y subvenciones para 
proyectos de investigación; insiste en que los fondos deben canalizarse a través de las 
organizaciones internacionales presentes en el terreno a fin de garantizar que la ayuda 
llegue a quienes la necesiten;

80. Observa que los efectos del cambio climático en el Sur Global dan lugar a un 
desplazamiento de personas que no se corresponde con los parámetros de los marcos 
internacionales actuales; pide a la Unión que dé respuestas adecuadas a los 
desplazamientos provocados por el clima y que incluya la perspectiva de género en 
todas las políticas de migración con vistas a salvaguardar la justicia climática;

°

° °

81. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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9.7.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Desarrollo

sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
(2020/2042(INI))

Ponente de opinión: Mick Wallace

SUGERENCIAS

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

A. Considerando que la equidad es un principio rector de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París;

B. Considerando que el cambio climático es uno de los principales impulsores del 
deterioro medioambiental, que repercute negativamente sobre la seguridad alimentaria y 
del abastecimiento de agua, el acceso a los recursos naturales, la salud humana y la 
migración; que estos fenómenos amenazan también directa o indirectamente el pleno 
disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, al agua y al 
saneamiento, a la alimentación, a la salud y a la vivienda; que la capacidad de 
adaptación de las personas al cambio climático está inextricablemente ligada a su acceso 
a los derechos humanos básicos y a la salud de los ecosistemas de los que dependen en 
lo que a sus medios de subsistencia y bienestar se refiere; que el cambio climático puede 
invertir el desarrollo humano mediante la reducción de la productividad agrícola, el 
aumento de la inseguridad alimentaria y del abastecimiento de agua, el aumento de la 
exposición a catástrofes naturales extremas, el colapso de los ecosistemas y el aumento 
de los riesgos para la salud; que la Unión se ha comprometido a aplicar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tanto en sus políticas interiores como exteriores;

C. Considerando que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC) considera que el cambio climático conlleva riesgos desproporcionados y 
asimétricos para los sistemas humanos y naturales debido a las diferencias en términos 
de vulnerabilidad y exposición; que el cambio climático agrava las desigualdades 
sociales existentes, provocando que los grupos vulnerables padezcan de modo 
desproporcionado sus efectos adversos, lo que se traduce en un círculo vicioso de 
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desigualdades crecientes a posteriori; que el informe del relator especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos afirma que el 
cambio climático agravará la pobreza y la desigualdad ya existentes y tendrá una 
repercusión más grave en los países y regiones pobres, y que los lugares en los que 
viven y trabajan las personas pobres y los países en desarrollo asumirán entre un 75 y 
un 80 % de los costes del cambio climático;

D. Considerando que los países menos adelantados, los países frágiles y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo se ven más afectados por los efectos del cambio 
climático y, por tanto, deben ser prioritarios; que el cambio climático tiene graves 
consecuencias para el desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo y, 
en particular, de los menos adelantados; que, según la OCDE, los países menos 
adelantados experimentan importantes restricciones en su lucha contra el cambio 
climático a causa de sus elevados niveles de pobreza, sus bajos niveles de educación y 
sus escasas capacidades humanas, institucionales, económicas, técnicas y financieras;

E. Considerando que, según la OCDE, los avances socioeconómicos de los países menos 
adelantados dependen en gran medida de sectores sensibles al clima; que la adaptación 
ecosistémica refuerza la resiliencia y reduce la vulnerabilidad de las personas y del 
medio ambiente ante el cambio climático; que los territorios de los 370 millones de 
personas que forman parte de los pueblos indígenas del mundo abarcan el 24 % de la 
superficie terrestre del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad mundial;

F. Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir del año 
2030 se espera que el cambio climático provoque unas 250 000 muertes adicionales al 
año debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico; que, según la 
UNICEF, casi 160 millones de niños viven en zonas gravemente afectadas por la sequía 
y que más de 500 millones lo hacen en zonas en las que se registran inundaciones con 
extremada frecuencia; que está demostrada científicamente la interdependencia entre las 
crisis sanitarias, medioambientales y climáticas, como ha puesto de manifiesto la 
pandemia de COVID-19; que, debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, 
estas crisis podrían multiplicarse en las próximas décadas;

G. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de enero de 2018 
sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática1, reconoce que las mujeres son 
especialmente vulnerables al cambio climático y que sufren sus efectos de manera 
desproporcionada debido a sus roles sociales;

1. Considera que la Unión Europea tiene la responsabilidad histórica de ser el signatario 
más ambicioso del Acuerdo de París, tanto por sus propios compromisos como por su 
apoyo a otros, y que debe asumir sus responsabilidades en materia climática y 
medioambiental y actuar en consecuencia ofreciendo un ejemplo creíble; pone de 
relieve que la mejor forma de diplomacia climática consiste en mostrar liderazgo a 
escala mundial, de conformidad con los compromisos contraídos en el marco del Pacto 
Verde Europeo, entre ellos un verdadero compromiso con los objetivos del Acuerdo de 
París y políticas y objetivos en el seno de la Unión Europea que respeten dicho 
Acuerdo, así como liderazgo en materia de biodiversidad a través del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica; recuerda el principio de «responsabilidades comunes pero 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0005.



RR\1228471ES.docx 35/61 PE650.537v02-00

ES

diferenciadas y capacidades respectivas» que confiere a la Unión y a sus Estados 
miembros una responsabilidad particular, así como capacidad de actuación;

2. Recuerda que los países en desarrollo y sus poblaciones están especialmente afectados 
por las repercusiones negativas del cambio climático como, por ejemplo, catástrofes 
naturales y perturbaciones meteorológicas extremas, incluidos ciclones, tormentas, 
inundaciones, sequías, erosión, aumento del nivel del mar, olas de calor e incendios; 
pide, por tanto, a la Unión que, como parte de su acción exterior, refuerce su apoyo a la 
mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, así como a la protección y 
restauración de la diversidad biológica, y que intensifique su asistencia técnica y puesta 
en común de las mejores prácticas con los países en desarrollo; recuerda su posición de 
que al menos el 45 % de la financiación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) propuesto para el período 2021-2027 debe apoyar 
los objetivos climáticos y medioambientales y no ocasionar daños; señala que debe 
dedicarse más financiación para el desarrollo a objetivos relacionados con el clima y a 
medidas destinadas a reforzar la resiliencia de los países en desarrollo frente al cambio 
climático; reitera la necesidad de reforzar la incorporación de los enfoques de 
mitigación y adaptación al cambio climático e integrarlos en programas y políticas de 
ayuda oficial al desarrollo más amplios;

3. Destaca que el cambio climático tiene un impacto considerable en la salud humana, por 
ejemplo al causar inundaciones, sequías, olas de calor o incendios; recuerda que los 
países en desarrollo son los más vulnerables y, a menudo, los menos preparados para 
mitigar este impacto en la salud; señala, consecuentemente, la importancia de la salud 
en la ayuda al desarrollo relacionada con el clima que se presta en estos países; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que protejan a los niños afectados por las 
consecuencias del cambio climático;

4. Recuerda la importancia de la participación de todos los países en el proceso de toma de 
decisiones en el marco de la CMNUCC; destaca que en la actualidad este proceso de 
toma de decisiones no permite plenamente la participación de los países menos 
adelantados y debe mejorarse para reforzar la participación de los delegados de países 
pobres y vulnerables; pide a la Presidencia de la COP26 y a las futuras presidencias que 
exploren vías para garantizar que los delegados de los países menos adelantados y de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, que disponen de menos recursos para 
participar en pie de igualdad con los delegados de los países desarrollados, no sufran 
desventajas estructurales; pide a la delegación de la Unión Europea en las conferencias 
de las partes que refuerce el compromiso con los delegados de los países vulnerables; 
recuerda la valiosa contribución de la juventud de los países en desarrollo a la hora de 
sensibilizar a escala mundial sobre el cambio climático y destaca, en este contexto, la 
importancia de reforzar su influencia, especialmente velando por que su contribución 
sea tratada y representada en igualdad de condiciones;

5. Observa que la Unión Europea, sus Estados miembros y el Banco Europeo de 
Inversiones son, conjuntamente, el principal contribuyente de financiación pública para 
la lucha contra el cambio climático a los países en desarrollo y señala que su dotación 
ascendió a 21 700 millones EUR solo en 2018; toma nota de que son solo unos pocos 
los Estados miembros que financian la lucha contra el cambio climático además de sus 
compromisos de ayuda oficial al desarrollo (AOD); reitera que la financiación de la 
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lucha contra el cambio climático debe ser adicional, de acuerdo con la CMNUCC; 
recuerda el apoyo prestado en su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en 
Katowice (Polonia)2, al establecimiento de un mecanismo de financiación pública de la 
Unión específico y automático que proporcione un apoyo adicional y adecuado a la 
participación equitativa de la Unión en la consecución del objetivo de destinar 
100 000 millones USD a la financiación internacional de la lucha contra el cambio 
climático a más tardar en 2020 y al menos hasta 2025, procedentes de diversas fuentes 
en el contexto de una acción de mitigación significativa; insta a todos los Estados 
miembros de la Unión a que cumplan sus compromisos financieros, aumenten 
rápidamente la financiación destinada a la lucha contra el cambio climático, incluida la 
financiación mediante subvenciones, en particular para los países menos desarrollados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, y consideren incrementar el apoyo 
financiero durante el período 2020-2025 como parte de un programa internacional más 
amplio; destaca la importancia de la inversión privada para la acción por el clima, y 
considera que deben movilizarse nuevas fuentes de financiación adicionales para 
garantizar la aplicación efectiva de las contribuciones determinadas a nivel nacional;

6. Acoge con satisfacción los compromisos de los Estados miembros de la Unión Europea 
con el Fondo Verde para el Clima y la creación de una plataforma internacional en 
materia de finanzas sostenibles para aumentar la movilización de capital privado hacia 
inversiones sostenibles desde un punto de vista medioambiental; destaca, en particular, 
la importancia del Fondo Verde para el Clima a la hora de catalizar los flujos 
financieros públicos y privados hacia un desarrollo de bajas emisiones y resistente al 
cambio climático en beneficio de los países en desarrollo; pide a dicho Fondo que 
simplifique los procedimientos de acceso a la financiación en el marco del programa, de 
modo que los países altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, en 
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
puedan avanzar rápidamente en la preparación de sus planes nacionales de adaptación; 
acoge con satisfacción el trabajo realizado en este contexto por el programa del Fondo 
Verde para el Clima en materia de apoyo a la puesta a punto y preparación;

7. Pide que el objetivo posterior a 2025 de la financiación de la lucha contra el cambio 
climático satisfaga las necesidades de los países más vulnerables, en particular 
incrementando los recursos destinados a los subobjetivos específicos y cuantitativos, 
entre ellos un subobjetivo relativo a la financiación de la adaptación, en consonancia 
con el artículo 9, apartado 4, del Acuerdo de París, otro relativo a la financiación de la 
mitigación, incluidas medidas ecosistémicas, y otro relativo a la financiación para 
pérdidas y daños, así como una financiación basada en subvenciones y objetivos 
cualitativos como, por ejemplo, la planificación y puesta en marcha de una adaptación 
pertinente, inclusiva y participativa y la supresión de los obstáculos al acceso a la 
financiación existente; considera que, a la hora de determinar las contribuciones de la 
Unión, los futuros objetivos de financiación deben tener en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo, así como el principio de equidad del Acuerdo de París; 
reconoce la importancia del refuerzo de la movilización de recursos en apoyo de los 
esfuerzos desplegados para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados a 

2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0079.
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los efectos adversos del cambio climático en los países particularmente vulnerables;

8. Recuerda que la revisión de 2019 del Mecanismo Internacional de Varsovia reconoce la 
importancia de aplicar dicho mecanismo especialmente a las poblaciones vulnerables; 
anima encarecidamente a la Unión a que apoye las peticiones de los países menos 
adelantados relativas a la creación de un mecanismo de financiación específico para 
pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático en el marco de 
la CMNUCC; pide fuentes nuevas y adicionales de financiación para pérdidas y daños; 
considera que los Estados miembros podrían seguir aplicando caso por caso la 
suspensión, reducción o cancelación de la deuda específica para los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo más vulnerables, con el 
objetivo específico de contribuir a la lucha contra el cambio climático y como parte de 
un marco internacional más amplio;

9. Opina que los mecanismos internacionales del mercado del carbono deben diseñarse 
para evitar que tengan un impacto negativo en las comunidades locales; pide a la Unión 
y a los Estados miembros que aboguen por unas salvaguardias sociales y 
medioambientales sólidas basadas en derechos, incluidos el consentimiento libre, previo 
e informado y el principio de «no ocasionar daños», así como por mecanismos de 
reclamación gestionados por un organismo independiente y organismos de supervisión 
que no tengan conflictos de intereses relativos a todos los mecanismos internacionales 
del mercado del carbono y que garanticen que todos los mecanismos contemplados en el 
artículo 6 respeten y protejan plenamente los derechos de las comunidades locales; 
reitera su apoyo al establecimiento de una parte de los ingresos para proporcionar apoyo 
financiero a las poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático;

10. Recuerda el principio de «no ocasionar daños» en el marco del Pacto Verde Europeo e 
insta a la Comisión a que garantice sin demora la plena coherencia de los acuerdos 
comerciales y de inversión existentes y futuros y de otros reglamentos internacionales 
con los objetivos internacionales en materia de medio ambiente y clima, en particular el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; reitera, asimismo, su 
llamamiento a la Comisión a que presente sin dilación una propuesta de marco jurídico 
europeo sobre la base de la diligencia debida para asegurar unas cadenas de suministro 
sostenibles y libres de deforestación de productos que se comercializan en el mercado 
de la Unión; reitera su apoyo a la reducción de las exportaciones de residuos de la 
Unión, a la mejora de la economía circular en todo el mundo y a la introducción de una 
prohibición mundial de plásticos de un solo uso; subraya, asimismo, que la consecución 
de nuestros objetivos climáticos nunca debe hacerse en detrimento de la diversidad 
biológica; considera que la política en materia de bioenergía exige estrictos criterios 
medioambientales y sociales para prevenir el acaparamiento de tierras y la 
deforestación; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que apoyen, en la 
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, el reconocimiento mundial del 
derecho a un entorno saludable;

11. Destaca que el cambio climático y la degradación del medio ambiente interactúan cada 
vez más con las causas que impulsan los movimientos de refugiados, ya que las 
poblaciones se ven forzosamente desplazadas de sus hogares por los efectos del cambio 
climático y las catástrofes naturales; señala que, debido al cambio climático y la pérdida 
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de diversidad biológica, estas crisis podrían multiplicarse en las próximas décadas; 
indica que los principales emisores de CO2 como la Unión tienen el deber moral de 
ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y deben reducir sus 
propias emisiones; resalta que las capacidades de adaptación insuficientes pueden dar 
lugar a conflictos armados, escasez de alimentos, catástrofes naturales y a 
desplazamientos y migraciones forzosas por motivos climáticos; recuerda, asimismo, 
que la población más vulnerable de los países en desarrollo es la que se verá obligada a 
migrar con mayor probabilidad; expresa su apoyo al equipo de tareas sobre los 
desplazamientos del Mecanismo Internacional de Varsovia y le pide que intensifique 
sus actividades y que vele por una mayor integración de los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo; insta a la Unión y a los Estados miembros 
a que pidan un informe especial del GIECC sobre la cuestión de los desplazamientos 
por motivos climáticos y pide que se preste mayor atención a este tipo de 
desplazamientos en las futuras conferencias de las partes;

12. Señala que las estrategias de adaptación deben también fomentar soluciones ecológicas 
y basadas en la naturaleza y mejorar la autosuficiencia para garantizar mejores 
condiciones de vida, incluidas la agricultura sostenible y local, la gestión sostenible del 
agua, las energías renovables, etc., en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; considera que, en este contexto, debe prestarse una atención específica a las 
islas, cuya población es la más vulnerable al cambio climático, a fin de fomentar su 
resiliencia y la protección de sus ecosistemas; subraya, además, la necesidad de mejorar 
nuestra comprensión del coste potencial de la inacción y de la eficacia e idoneidad de 
las medidas de adaptación, en particular donde haya grupos, comunidades y ecosistemas 
vulnerables; destaca que no hay ningún sistema de seguimiento y evaluación aplicable a 
escala mundial en relación con la adaptación al cambio climático, incluida su eficacia; 
pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en 
apoyo de los países en desarrollo para que creen sistemas nacionales de seguimiento y 
evaluación adecuados que permitan evaluar de manera continua los avances en materia 
de adaptación;

13. Acoge con satisfacción la histórica decisión del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el caso Teitiota / Nueva Zelanda, que reconoce que las personas 
que huyen de catástrofes naturales y relacionadas con el clima tienen derecho a solicitar 
protección internacional en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen nota de este fallo y 
adopten todas las medidas necesarias para garantizar la plena protección de las personas 
desplazadas por factores medioambientales en virtud de la legislación de la Unión 
Europea y para proporcionar asilo adecuado a los refugiados climáticos;

14. Expresa su profunda preocupación por la pérdida masiva de diversidad biológica y su 
impacto en los niveles de resistencia; reitera su llamamiento en favor de un acuerdo 
internacional jurídicamente vinculante sobre un marco mundial para la diversidad 
biológica a partir de 2020 e insiste en que debe implicar y ayudar especialmente a las 
poblaciones vulnerables; respalda la posición expresada en el informe de evaluación 
mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas elaborado por la 
Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) de que las exportaciones de cultivos, la deforestación y otras 
transferencias de recursos de los países en desarrollo han contribuido al declive de la 
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naturaleza, mientras que en los países desarrollados importadores y los países en 
desarrollo en rápido crecimiento importadores la degradación de la naturaleza 
disminuye a menudo a escala nacional; pide a la Unión Europea que, en el marco de la 
dimensión exterior de la Estrategia sobre Biodiversidad, preste especial atención a los 
países en desarrollo y a sus poblaciones, ya que son territorios con una rica diversidad 
biológica; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas y las 
sinergias en los programas relativos al clima y la diversidad biológica, en consonancia 
con el Pacto Verde Europeo;

15. Recuerda que las consecuencias negativas del cambio climático socavan las 
perspectivas de desarrollo de un país y agravan las desigualdades ya existentes, como 
las de género; subraya que el impacto del cambio climático es peor para las personas 
más vulnerables, como las mujeres y las niñas, y que el 80 % de las personas 
desplazadas por el cambio climático son mujeres; acoge con satisfacción los 
compromisos asumidos por el vicepresidente Timmermans para corregir las 
desigualdades de género que se ven agravadas por el cambio climático; insta a la 
Comisión a que integre la igualdad de género y la justicia climática en la elaboración y 
aplicación de todas las políticas que repercuten en la situación de las mujeres y las niñas 
y que promueva la participación de las mujeres indígenas, los defensores de los 
derechos de las mujeres y todas las comunidades de género marginadas en el marco de 
la CMNUCC; pide a todas las partes del Acuerdo de París que apliquen plenamente el 
Programa de Trabajo de Lima mejorado sobre género, de cinco años de duración, y el 
Plan de Acción en materia de Género; observa con preocupación la elevada tasa de 
mortalidad femenina en situaciones de catástrofe; subraya que es necesario fomentar 
medidas que mejoren la posición de las mujeres y su participación significativa en la 
lucha contra el cambio climático a nivel social y gubernamental (en la toma de 
decisiones);

16. Recuerda que los pueblos indígenas son agentes activos de la conservación del medio 
ambiente; recuerda, además, que el informe especial del GIECC sobre el cambio 
climático y la tierra reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades locales 
desempeñan un papel fundamental en la administración y la protección de las tierras y 
los bosques del mundo y en la prevención del cambio climático, y que el refuerzo de sus 
derechos es una solución vital en el marco de la crisis climática; recuerda, asimismo, 
que, según el informe de evaluación mundial de la plataforma IPBES, por regla general 
el declive de la naturaleza se está produciendo con menor rapidez en las tierras de los 
pueblos indígenas que en otras tierras; hace hincapié en la interdependencia entre el 
clima, la economía y el sociedad y, en particular, en los efectos directos que el cambio 
climático tiene en las comunidades indígenas y la grave amenaza existencial a la que se 
enfrentan muchas de ellas; pide un mayor apoyo internacional en favor de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas sobre la tierra, los territorios y los recursos, lo que 
contribuiría a limitar el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, ya que los 
territorios de los 370 millones de personas de los pueblos indígenas del mundo abarcan 
el 24 % de la superficie terrestre del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad 
mundial; considera que esto también ayudará a luchar contra la degradación de los 
ecosistemas, garantizar los medios de vida de los pueblos indígenas y contribuir a una 
mayor equidad en estos esfuerzos; recuerda, en este contexto, la importancia de los 
sistemas de protección social inclusivos en la respuesta ante futuras perturbaciones 
climáticas y pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que promuevan la 
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creación de puestos de trabajo dignos como parte de la ayuda oficial al desarrollo 
relacionada con el clima, con el fin de contribuir a aumentar la resiliencia de todas las 
poblaciones contra el cambio climático; insta a todos los Estados miembros a que 
ratifiquen sin demora el Convenio n.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
de 1989;

17. Expresa su profunda preocupación por la situación cada vez más peligrosa de los 
defensores de los derechos medioambientales, especialmente en los países en desarrollo, 
y la cultura de la impunidad, en particular en relación con los delitos y las amenazas a 
los más marginados y vulnerables; condena cualquier intento de desregular la 
protección del medio ambiente y los derechos humanos en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y otras crisis; expresa, asimismo, su preocupación por la situación de los 
defensores del medio ambiente y los denunciantes de irregularidades en todo el mundo; 
recuerda que todo el mundo debe poder disfrutar de los derechos humanos, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y que nadie debe ser 
sancionado, perseguido ni acosado por proteger el medio ambiente; pide a la Comisión 
que apoye a los defensores del medio ambiente en todo el mundo;

18. Destaca que el cambio climático está afectando gravemente a la producción de 
alimentos y a la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, repercutiendo 
negativamente en los países más vulnerables, en particular; pide que se proporcione 
apoyo a las prácticas de uso sostenible del suelo en el sector agrícola, a fin de hacer 
frente a los riesgos relacionados con el clima que afectan a la seguridad alimentaria y 
mejorar la protección del medio ambiente; reitera que la futura política agrícola común 
debe estar plenamente en consonancia con el incremento de las ambiciones de la Unión 
en materia de clima y biodiversidad y tener en cuenta el objetivo de reducir la huella de 
la Unión Europea a escala mundial, por ejemplo, disminuyendo el uso no sostenible de 
la tierra y poniendo fin al acaparamiento de tierras en terceros países;

19. Insiste en la importancia de comunicar mejor los riesgos relativos al clima y a las 
catástrofes, así como las opciones de adaptación para las poblaciones vulnerables; 
recuerda el importante papel que desempeñan los agentes no estatales y las autoridades 
locales en el desarrollo de la resiliencia local.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Desarrollo

sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
(2020/2042(INI))

Ponente de opinión: Saskia Bricmont

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el cambio climático y las consiguientes catástrofes naturales se han 
convertido en motores comunes de la migración, que se acentuarán aún más a medida 
que el impacto del cambio climático en el medio ambiente empeore; que el cambio 
climático y las consiguientes catástrofes naturales tienen un impacto negativo en el 
disfrute de los derechos fundamentales; que es muy probable que la mayoría de las 
personas que migran por motivos climáticos procedan de zonas rurales, ya que sus 
medios de subsistencia suelen depender de sectores sensibles al cambio climático, como 
la agricultura y la pesca; que existen otros factores ambientales que no están 
directamente relacionados con el cambio climático, sino con cambios ambientales 
provocados por el ser humano, como la degradación del suelo o la degradación de los 
ecosistemas marinos y costeros, el acaparamiento de tierras y agua, así como con las 
catástrofes ambientales y la contaminación causada por guerras, que también actúan 
como multiplicadores de riesgos e impulsores de la migración, especialmente en 
poblaciones vulnerables que dependen en gran medida de la agricultura y los recursos 
naturales locales;

B. Considerando que la migración y los desplazamientos inducidos por el clima están 
estrechamente relacionados con otros factores, principalmente la pobreza y la 
competencia por el agua, los alimentos y otros recursos, lo que da lugar a una mayor 
frecuencia y gravedad de los brotes de enfermedades y los fallecimientos, ya que, 
cuando un país carece de los recursos adecuados para adaptarse al cambio climático, 
esto puede agravar la pobreza y las desigualdades y restricciones existentes y puede 
obligar a las personas a desplazarse; que, según la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, los países menos adelantados experimentan importantes 
limitaciones en su lucha contra el cambio climático a causa de sus elevados niveles de 
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pobreza, sus bajos niveles de educación y sus escasas capacidades humanas, 
institucionales, económicas, técnicas y financieras; que el cambio climático es un 
importante multiplicador del riesgo de conflictos, sequías, hambrunas y migración, en 
particular en los países más pobres; que los grupos vulnerables pueden verse 
especialmente afectados por los efectos del cambio climático;

C. Considerando que alrededor de 288 millones de personas se han visto recientemente 
obligadas a desplazarse internamente debido a catástrofes ocurridas entre 2008 y 2019, 
siendo las inundaciones las causantes de la mitad de los desplazamientos relacionados 
con catástrofes; que según un informe del Observatorio sobre el Desplazamiento 
Interno, solo en 2018 hubo 17,2 millones de desplazamientos asociados con catástrofes 
relacionadas con el clima, de los cuales, 9,3 millones fueron en la región Asia-Pacífico, 
la más afectada; que los países más afectados son Filipinas, China e India;

D. Considerando que las iniciativas regionales en África y América Latina han 
desarrollado instrumentos para reforzar la protección de los desplazados en el contexto 
del cambio climático y las catástrofes; que los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, que no son vinculantes, definen a los 
desplazados internos como «las personas o grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano»; que, no obstante, en la 
actualidad no existe ningún instrumento jurídico internacional que aborde la migración 
transfronteriza como consecuencia del cambio climático y las catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano; que Italia, Suecia y Finlandia han establecido a nivel 
nacional criterios para la protección de las víctimas del cambio climático y las 
catástrofes naturales;

1. Subraya que la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
no cubre la protección de las personas desplazadas por razones medioambientales; 
destaca, no obstante, que los desplazamientos provocados por el clima son un fenómeno 
creciente que afecta a muchas partes del mundo y, por lo tanto, requiere una mayor 
cooperación internacional y que la migración climática requiere un marco normativo 
que colme las lagunas existentes en materia de protección a través de diversos métodos 
complementarios; 

2. Destaca la definición de migración por motivos climáticos que ofrece la Organización 
Internacional para las Migraciones, según la cual es el «movimiento de una persona o 
grupo de personas que, principalmente debido a un cambio repentino o gradual en el 
medio ambiente como consecuencia del cambio climático, se ven obligadas a abandonar 
su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, 
dentro de un país o a través de una frontera internacional»; destaca la compleja 
naturaleza del impacto que tiene el cambio climático en los desplazamientos y la 
migración y subraya, por consiguiente, la necesidad de aumentar la recopilación y el 
análisis de datos sólidos en este ámbito y el refuerzo del análisis conjunto y el 
intercambio de información para cartografiar, comprender, predecir y abordar mejor los 
movimientos migratorios;
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3. Señala que la migración en este contexto puede asociarse a una mayor vulnerabilidad de 
las personas afectadas, en particular si es forzada, y que la migración también puede ser 
una forma de adaptación a los factores ambientales causantes de estrés, que ayuda a 
aumentar la resiliencia de las personas y comunidades afectadas; subraya que las 
mujeres y los menores son las poblaciones más vulnerables ante las catástrofes y el 
cambio climático;

4. Lamenta el hecho de que, si bien la migración climática es una realidad que se prevé 
que vaya a intensificarse, y aunque existan algunas excepciones en el marco del 
Derecho nacional en un número limitado de Estados miembros para las cuestiones 
relacionadas con la protección en casos de catástrofes ambientales, las personas que se 
desplazan por motivos relacionados con el cambio climático no tienen acceso efectivo a 
la protección en la Unión; pide, en este contexto, a los Estados miembros y a la 
Comisión que, con la estrecha participación del Parlamento, estudien la posibilidad de 
utilizar las vías migratorias regulares existentes y que faciliten las estrategias 
migratorias en respuesta a los retos planteados por el cambio climático y las catástrofes 
ambientales y su relación con los movimientos migratorios internacionales, por ejemplo 
mediante la promoción de visados humanitarios, la protección temporal, las 
autorizaciones de estancia y los acuerdos regionales y bilaterales de libre circulación; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten dichas propuestas en los 
foros internacionales, paralelamente a otras iniciativas de la Unión;

5. Recuerda la adopción del Pacto Mundial sobre los Refugiados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018; pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que promuevan su aplicación, a nivel europeo y mundial, con el fin de 
garantizar una protección más eficaz, mediante vías complementarias y una financiación 
adecuada, para las personas desplazadas debido a las consecuencias del cambio 
climático o de las catástrofes naturales;

6. Destaca que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular señala el 
cambio climático como una de las fuerzas impulsoras de la migración e insta a los 
países a que introduzcan canales y a que elaboren planes en favor de las personas que se 
desplazan como consecuencia de catástrofes naturales y del cambio climático; subraya 
que este Pacto también reitera la necesidad de abordar las causas del cambio climático y 
de apoyar la adaptación al mismo en los países en desarrollo mediante una asignación 
adecuada de recursos para que las personas no se vean obligadas a abandonar sus 
hogares;

7. Pide la continuación de un diálogo constructivo y exhaustivo sobre migración a escala 
mundial entre todos los países afectados; pide a la comunidad internacional que avance 
en los esfuerzos nacionales y regionales para prevenir y abordar las causas profundas de 
los desplazamientos por motivos medioambientales y promover el desarrollo de 
soluciones duraderas; destaca la importancia de apoyar y reforzar la resiliencia de las 
comunidades de acogida y las comunidades de origen en los países en desarrollo; 
reconoce que los desplazamientos motivados por alteraciones ambientales tanto 
repentinas como de evolución lenta continuarán inevitablemente y que, por lo tanto, 
serán necesarias medidas para ayudar a los desplazados, en particular mediante 
respuestas de emergencia en caso de catástrofes repentinas, y para encontrar soluciones 
duraderas recurriendo a la ayuda humanitaria y de protección civil y a medidas de 
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desarrollo de capacidades;

8. Recuerda a los Estados miembros que, aunque la migración por motivos climáticos es 
principalmente interna por el momento, es posible que, a medida que vaya agravándose 
la emergencia climática mundial, las personas más vulnerables empiecen a cruzar las 
fronteras en busca de protección a nivel internacional; pide estrategias y políticas 
eficaces a largo plazo para garantizar la asistencia y la protección de las personas 
migrantes desplazadas debido al cambio climático;

9. Pide a la Comisión que mejore y coordine mejor los canales legales para los 
trabajadores de terceros países y sus familias, entre otras cosas, a través de planes de 
movilidad y la facilitación del acceso para los trabajadores procedentes de un país, o de 
una parte del mismo, que se haya visto afectado por el cambio climático;

10. Subraya la sentencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 20 
de enero de 2020, que establece que los países no podrán expulsar a personas que se 
enfrenten a condiciones relacionadas con el cambio climático que vulneren el derecho a 
la vida; pide a los Estados miembros que consideren el riesgo de que se produzcan 
violaciones del derecho a la vida debido al cambio climático o catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano como parte de sus decisiones de retorno, en particular la 
activación de las obligaciones de no devolución;

11. Considera que, como parte de la reforma de la política de migración y asilo de la Unión, 
existe una necesidad de reflexionar sobre los desplazamientos por motivos climáticos en 
la Unión en el futuro;

12. Insta a la Comisión a que integre la igualdad de género y la justicia climática en la 
elaboración y la aplicación de todas las políticas que tengan repercusiones en la 
situación de las mujeres y las niñas;

13. Pide a la Comisión que invierta en programas que aceleren la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París, con 
vistas a eliminar las fuerzas impulsoras adversas y los factores estructurales que obligan 
a las personas a abandonar su país de origen, en particular mediante la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo; pide que se desarrollen estrategias de 
adaptación y resiliencia ante las catástrofes naturales, los efectos adversos del cambio 
climático, incluida la protección y la restauración de la biodiversidad, y la degradación 
del medio ambiente, como la desertificación, la degradación del suelo, la sequía y el 
aumento del nivel del mar, teniendo en cuenta las posibles consecuencias para la 
migración, reconociendo no obstante que la adaptación en el país de origen es 
prioritaria; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la ayuda al 
desarrollo destinada a los países afectados por catástrofes naturales y el cambio 
climático; reitera que las políticas de desarrollo de la Unión deben estar encaminadas a 
reducir la pobreza; insiste en que el acceso a la educación y al desarrollo sostenible son 
los principales instrumentos para reducir la pobreza y capacitar a las poblaciones, 
también en los países de origen, para vivir dignamente a corto, medio y largo plazo; 
subraya que la ayuda financiera de la Unión (tanto interna como externa) se está 
destinando a apoyar la reducción del riesgo de catástrofes a través de diversos canales, 
incluidos instrumentos de ayuda humanitaria y desarrollo, iniciativas en materia de 
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cambio climático, apoyo a la capacidad de vigilancia endémica y subvenciones para 
proyectos de investigación; insiste en que los fondos deben canalizarse a través de las 
organizaciones internacionales presentes en el terreno para garantizar que la ayuda 
llegue a quienes la necesiten.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Desarrollo

sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
(2020/2042(INI))

Ponente de opinión: Alice Kuhnke

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el cambio climático socava las libertades fundamentales y limita las 
posibilidades de elección; que el Acuerdo de París reconoce la necesidad de que todas 
las partes promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
establece que la acción por el clima con perspectiva de género debe incluirse en todos 
los aspectos de la ejecución del Acuerdo;

B. Considerando que la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias 
de revisión subrayan tres objetivos estratégicos para mejorar la toma de decisiones sobre 
el medio ambiente por parte de las mujeres, integrar la perspectiva de género en las 
políticas y los programas de desarrollo sostenible y establecer mecanismos de ámbito 
nacional, regional e internacional, o reforzar los existentes, para evaluar el impacto en 
las mujeres de las políticas en materia de desarrollo y medio ambiente;

C. Considerando que el cambio climático es un problema medioambiental y social 
complejo, que afecta a un mundo que se caracteriza por unas relaciones de género 
desiguales y profundamente enraizadas y que se basa en ellas; considerando, además, 
que las mujeres tienen generalmente menos poder y, por lo tanto, menos capacidad para 
mitigar el cambio climático y hacer frente a sus efectos; que unas dinámicas de género 
desiguales repercuten en la manera cómo los hogares, las comunidades, los países y la 
comunidad global se ven afectados por el cambio climático y le hacen frente;

D. Considerando que la actual crisis de la COVID-19 pone de manifiesto el estrecho 
vínculo que existe entre la destrucción de nuestros ecosistemas, la explotación de la 
fauna silvestre y la aparición de epidemias; que se ha de reconocer mejor y seguir 
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fomentando la función de las mujeres en la protección de la biodiversidad y la gestión 
sostenible de los recursos naturales;

E. Considerando que el cambio climático tiene un impacto más destructivo en los países 
menos responsables del calentamiento global; que aquellos en situación de mayor 
vulnerabilidad, en particular las mujeres, que constituyen el 70 % de la población más 
pobre del mundo, y las niñas, se ven más afectados por el cambio climático, se 
enfrentan a mayores riesgos y soportan mayores cargas a causa del acceso desigual a los 
recursos, la educación, el poder político, las oportunidades de empleo, los derechos de 
propiedad de la tierra y las normas sociales y culturales vigentes, como su función como 
cuidadoras principales y suministradoras de agua, alimentos y combustible y sus 
experiencias intersectoriales de discriminación, lo que reduce su capacidad para 
protegerse contra los efectos del cambio climático; que, al mismo tiempo, las mujeres y 
las niñas están en primera línea en la defensa de los recursos naturales y son a menudo 
las primeras de su comunidad en intervenir ante los efectos de las crisis climáticas; que 
las mujeres son clave para gestionar la crisis climática y se las ha de respaldar como 
agentes de cambio;

F. Considerando que el cambio climático y la desigualdad de género son fenómenos que 
están interrelacionados; que, según las Naciones Unidas, el cambio climático afecta más 
a las mujeres y acentúa las desigualdades de género y la discriminación, y ello a pesar 
de que las mujeres contribuyen menos a las causas que provocan dicho cambio; que el 
cambio climático está debilitando el disfrute de los derechos humanos, en particular en 
el caso de personas que viven la crisis climática desde la primera línea; que las 
consecuencias adversas del cambio climático socavan las perspectivas de desarrollo de 
los países y agudizan las disparidades de género ya existentes que se derivan de 
numerosos factores socioeconómicos, institucionales, culturales y políticos; que, no 
obstante, las políticas públicas de adaptación y mitigación no tienen suficientemente en 
cuenta el género;

G. Considerando que las mujeres, que representan la mitad de la población mundial, se ven 
gravemente afectadas por las consecuencias del cambio climático por razones de 
género, por ejemplo inundaciones, incendios, sequía, deforestación o escasez de agua, y 
son más propensas a sufrir enfermedades infecciosas, como las transmitidas por el agua, 
los alimentos y los vectores, así como problemas de salud asociados a la mala calidad 
del aire; que las consecuencias del cambio climático representan un riesgo enorme para 
las mujeres, en especial las embarazadas, debido al deterioro de las condiciones 
sanitarias e higiénicas y al acceso limitado o insuficiente a cuidados y tratamientos 
médicos adecuados;

H. Considerando que los efectos negativos del cambio climático provocan un aumento de 
la migración, ya que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares de forma 
temporal o permanente cuando las condiciones medioambientales se vuelven 
insoportables; que el 80 % de las personas desplazadas como consecuencia del cambio 
climático son mujeres y niños, que están más expuestos a los efectos adversos del 
cambio climático y se enfrentan a mayores dificultades, por ejemplo, un riesgo mucho 
mayor de morir en catástrofes naturales; que la situación de las personas desplazadas 
internamente por razones relativas al medio ambiente es peor para las personas en 
situación de vulnerabilidad, como las mujeres, que a menudo están expuestas a 
violaciones de sus derechos básicos al ser víctimas de trata de seres humanos y 
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explotación sexual; que las mujeres presentan un riesgo mayor de ser destinadas a 
centros sin seguridad y superpoblados, debido a su falta de bienes y a una mayor 
vulnerabilidad a la pobreza;

I. Considerando que, según Greenpeace, las mujeres representan el 51 % de la población 
mundial y el 43 % de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo; que la 
producción agrícola es uno de los sectores más afectados por el cambio climático; que, 
según el Foro Económico Mundial, el 60 % de las personas víctimas de malnutrición 
son mujeres y niños; que la escasez de recursos afecta especialmente a las mujeres, que 
dedican más tiempo a obtenerlos en detrimento de otras actividades como la educación; 
que. según la Unesco, una de cada cuatro mujeres jóvenes en los países en desarrollo no 
ha completado la enseñanza primaria;

J. Considerando que el cambio climático está estrechamente vinculado a la política 
energética; que la pobreza energética está vinculada a los bajos ingresos y, por ejemplo, 
al aumento del precio de la energía; que las mujeres tienen unos ingresos más bajos y 
corren un riesgo mayor de sufrir pobreza energética, lo que afecta especialmente a 
familias monoparentales y a las personas de más edad, las más pobres de las cuales son 
mujeres; que en 2016 había 1 100 millones de personas en el mundo que no tenían 
acceso a la energía, y que de ellas entre el 50 % y el 70 % eran mujeres y niños;

K. Considerando que el cambio climático, la degradación medioambiental, la escasez de 
recursos y las catástrofes naturales pueden aumentar las tensiones y fortalecer las 
desigualdades de género, dando lugar a actos de violencia más frecuentes, en particular 
violencia doméstica y económica, agresión sexual, prostitución forzada, matrimonio 
forzado o involuntario u otros casos de abusos basados en el género;

L. Considerando que el cambio climático tiene graves consecuencias para la seguridad, la 
disponibilidad, la accesibilidad y el consumo de alimentos; que las mujeres, en 
particular en los países en desarrollo, representan entre el 40 % y el 80 % de toda la 
mano de obra que participa en la producción de alimentos y la cosecha, dependiendo de 
la región; que la pérdida cada vez mayor de cosechas y el agotamiento sin precedentes 
de recursos naturales debido a una meteorología cambiante pueden dar lugar a una carga 
agrícola excesiva y a la incapacidad de los hogares para proporcionar alimentos 
suficientes;

M. Considerando que las mujeres, en especial las mujeres indígenas, son particularmente 
vulnerables a la violencia relacionada con el medio ambiente; que en 2017 casi la mitad 
de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas fueron mujeres;

N. Considerando que, según datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en 2018 
más del 80 % de los puestos de responsabilidad relacionados con el cambio climático 
estaban ocupados por hombres; que en el sector científico, en los ámbitos responsables 
de la elaboración de informes para los debates en foros internacionales, el 95 % de los 
miembros de los consejos de administración y el 86 % de los cuadros superiores son 
hombres; que en el sector eléctrico mundial solo el 8 % de los puestos de poder están 
ocupados por mujeres y que estas representan únicamente el 32 % del total de los 
trabajadores de este sector;

O. Considerando que el cambio climático tiene graves consecuencias en los recursos de 
agua dulce y en su disponibilidad, sobre todo en los países en desarrollo situados en 
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zonas con un clima cálido y seco, lo que influye en la disponibilidad de agua en los 
hogares; que la escasez de recursos hídricos puede afectar principalmente a las mujeres;

P. Considerando que en numerosos países en desarrollo el acceso de las niñas y las 
mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación se ve limitado por 
diferentes factores, por ejemplo prejuicios sociales y culturales, una infraestructura 
tecnológica inadecuada, especialmente en las zonas rurales, un acceso inadecuado a la 
educación y la ciencia o el analfabetismo digital, así como al hecho de que las mujeres 
no dispongan de ingresos para comprar servicios tecnológicos;

1. Es consciente de que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas actúan como catalizadores del desarrollo sostenible y son un requisito previo para 
la gestión de los retos climáticos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que 
incluyan el análisis y la presupuestación con perspectiva de género en las políticas de 
cooperación al desarrollo y en todos los instrumentos que permitan unas acciones 
climáticas justas desde el punto de vista del género y de apoyo a la adaptación al cambio 
climático y la resiliencia en los países en desarrollo;

2. Recuerda que las normas sociales y culturales influyen en la vulnerabilidad de las 
mujeres al cambio climático y que las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de 
convertirse en desplazadas debido a la división de género del trabajo y la movilidad, así 
como a la falta de acceso a la información, su función como cuidadoras, y una menor 
participación en la toma de decisiones políticas y económicas; destaca que las mujeres y 
las niñas también se ven particularmente expuestas a la violencia sexual, la explotación 
y el abandono escolar durante estas crisis y después de ellas; pide a la Unión que 
refuerce este aspecto de la dimensión de género en su acción humanitaria y que 
garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva;

3. Destaca que hay pruebas contundentes de que la incidencia en la salud de factores 
relacionados con el cambio climático, como la malnutrición, y la incidencia de 
enfermedades infecciosas, como la malaria, varía según el género; observa con 
preocupación la elevada tasa de mortandad femenina en situaciones de catástrofe; 
recuerda que los efectos del cambio climático ocasionan un incremento de las 
enfermedades que afectan a las mujeres, a las niñas y a su salud sexual y sus derechos 
reproductivos; señala que la falta de agua salubre como consecuencia del cambio 
climático influye negativamente en la higiene de las mujeres embarazadas, la salud 
maternal y los períodos menstruales; insta a que la perspectiva de género se integre en 
las políticas y programas de desarrollo sostenible para garantizar que los derechos de las 
mujeres y las niñas, incluidas la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los 
servicios sanitarios necesarios, la promoción de la igualdad de género y la justicia 
climática, se integren a través de sus programas estratégicos;

4. Pide que el nuevo Plan de Acción en materia de género en las relaciones exteriores 
(GAP III) preste una atención especial a la igualdad de género y el cambio climático en 
los cuatro ámbitos esenciales, que elabore indicadores al respecto y que garantice 
recursos suficientes para alcanzar los objetivos del GAP; considera que el GAP III debe 
apoyar una participación política significativa y eficaz de las organizaciones lideradas 
por mujeres y de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en los 
países socios en todos los niveles; pide que se garantice el acceso de las organizaciones 
de mujeres a los fondos climáticos internacionales y a las negociaciones sobre el clima, 
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en particular a la vista del importante liderazgo que asumen a menudo las mujeres a la 
hora de abordar los efectos del cambio climático en sus países y comunidades;

5. Destaca la necesidad de que el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI) apoye planteamientos sensibles a las cuestiones de género en sus 
procesos y operaciones, incluida la necesidad de proyectos y programas dedicados al 
clima que aborden específicamente las preocupaciones en cuanto al género;

6. Subraya que las mujeres y las niñas son poderosos vectores de cambio, en particular 
para la acción por el clima, y pide que los programas de desarrollo de la Unión 
fomenten una participación y una emancipación significativas de las mujeres y sus 
organizaciones en todos los niveles y en todas las fases de diseño, planificación, 
financiación, aplicación, control y evaluación de las políticas, pues su inclusión es 
fundamental para mejorar la mitigación del cambio climático, para las intervenciones en 
materia de política de resiliencia, para una asignación justa de los recursos, para 
suprimir los obstáculos que afectan a las mujeres de forma desproporcionada y para 
garantizar soluciones climáticas sostenibles a largo plazo; destaca, en este sentido, la 
necesidad de apoyar el refuerzo de las capacidades y el papel de las mujeres como 
educadoras y vectores de cambio, y garantizar una financiación adecuada de estas 
organizaciones;

7. Pide a la Comisión que reconozca el importante papel que desempeñan las mujeres en la 
lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo y su papel real como 
agentes y promotoras de la adaptación y la mitigación; aboga por medidas para mejorar 
la capacidad de adaptación local de las mujeres, en particular en los países en desarrollo, 
y por más iniciativas de adaptación que permitan determinar y abordar los efectos del 
cambio climático relacionados específicamente con el género, principalmente en 
ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la agricultura, la 
energía, la salud y la gestión de las catástrofes; reconoce, en este contexto, que la 
aplicación de las políticas en materia de cambio climático ofrece posibilidades para que 
las mujeres sean más activas en la política local, dándoles así voz;

8. Afirma la necesidad de solicitar y promover la participación activa de las mujeres y de 
proponer nuevas políticas en materia de clima y desarrollo que contribuyan a 
transformar las estructuras sociales, productivas, económicas e institucionales de 
manera que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible;

9. Destaca que la financiación de la lucha contra el cambio climático debe estar al alcance 
tanto de hombres como de mujeres y diseñarse de tal modo que genere beneficios, en 
vez de agudizar los modelos de desigualdad existentes;

10. Recuerda que las disparidades de género en la educación relacionada con la energía se 
deben a unos prejuicios y estereotipos basados en el género que excluyen a las mujeres 
de sectores de la economía verde como el transporte y la energía, ocasionando un 
desperdicio de recursos humanos e impidiendo que la Unión alcance todo su potencial 
competitivo; hace hincapié en la necesidad de aumentar el número de mujeres con 
cualificaciones pertinentes en los ámbitos científico y tecnológico, así como el número 
de mujeres que participan en organismos científicos pertinentes al más alto nivel; insta a 
los gobiernos nacionales a que animen y obliguen a las empresas y al mundo académico 
a incluir mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en sectores industriales 
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como la energía, el transporte y el petróleo;

11. Pide que las mujeres tengan un acceso equitativo al conocimiento, los recursos y la 
tecnología necesarios para afrontar eficazmente los efectos adversos del calentamiento 
global; afirma que las medidas políticas no solo deben estar dirigidas a mitigar los daños 
ocasionados por las catástrofes naturales, sino que también es necesario centrar los 
esfuerzos en la reducción de su impacto en la población mediante acciones de igualdad 
que ofrezcan, también a las mujeres, la posibilidad de colaborar en la búsqueda de 
soluciones sostenibles;

12. Pide a la Comisión que estudie el impacto de género en los acuerdos comerciales 
vigentes y, por adelantado, en los nuevos acuerdos que puedan firmarse; pide que en los 
acuerdos nuevos y en los ya existentes se incluyan cláusulas efectivas y mecanismos de 
sanción que permitan conseguir la igualdad de género y garantizar los derechos de las 
mujeres y su empoderamiento; pide a la Comisión y al Consejo que promuevan y 
apoyen la inclusión de un capítulo específico sobre género en los acuerdos comerciales 
y de asociación de la Unión, y que velen por que estos incorporen específicamente 
compromisos vinculantes de respeto y promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres;

13. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción concreto para cumplir los 
compromisos del Plan de Acción renovado en materia de género en la 25.ª Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25) y que instituya un punto de referencia permanente de la Unión en 
materia de género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, a fin de 
ejecutar y supervisar una acción por el clima responsable desde un punto de vista del 
género en la Unión y en todo el mundo; pide a la Unión y a los Estados miembros que 
garanticen la elaboración de planes de acción nacionales en materia climática que sean 
justos desde el punto de vista del género, introduciendo de forma más estricta la 
igualdad de género en las contribuciones determinadas a nivel nacional revisadas, así 
como mediante una participación significativa de grupos de mujeres en su diseño y 
ejecución; recuerda que los países se han comprometido a revisar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional en 2020 y que este compromiso no depende de la fecha 
en que se celebre la COP;

14. Pide a la Comisión que vele por que la asociación ACP-UE renovada y la estrategia 
integral con África se basen en los principios de la acción climática y ambiental con 
vistas a la Agenda 2030, así como en la igualdad de género, e incluyan un enfoque 
basado en los derechos humanos que sitúe a las comunidades y a las mujeres en el 
centro de los esfuerzos ambientales y de desarrollo;

15. Pide a los Estados miembros que creen un órgano formal del Consejo sobre igualdad de 
género, con el fin de brindar a los ministros y secretarios de Estado responsables de la 
igualdad de género un foro de debate específico y facilitar la integración de la 
perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidas las políticas en 
materia de medio ambiente y desarrollo;

16. Destaca que, para conseguir una transición justa, equitativa y sostenible que no deje 
atrás a nadie, todas las acciones climáticas deben incluir una perspectiva de género e 
interseccional, que incluya también las diferentes experiencias de las personas y 
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comunidades más marginalizadas;

17. Destaca la necesidad de conseguir que la financiación de la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos sea sensible a las cuestiones de género; pide a la 
Unión que aumente el apoyo financiero destinado a acciones climáticas justas desde el 
punto de vista del género cuyo objeto sea la adaptación y gestión de las pérdidas y los 
daños en los países en desarrollo, incluidas las llevadas a cabo por organizaciones de 
base de mujeres, teniendo en cuenta su papel central en las respuestas locales a la crisis 
climática;

18. Pide que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se sitúen en el centro de todos 
los procesos decisorios y de elaboración de políticas en la Unión y los Estados 
miembros, así como de la política exterior y de desarrollo de la Unión; pide que se 
integre la perspectiva de género en los planes y las intervenciones en materia de 
desarrollo sostenible y cambio climático; recuerda que el empoderamiento de las 
mujeres es esencial para la consecución de los ODS y reitera que las catástrofes 
relacionadas con el cambio climático suelen agudizar las disparidades de género y 
favorecer aún más las desigualdades en todo el mundo, en especial en el Sur Global;

19. Pide que se tomen más medidas para aumentar la participación de las mujeres en los 
puestos de toma de decisiones de alto nivel sobre el clima en los ámbitos nacional, 
regional y local; reconoce que el empoderamiento de las mujeres, su participación plena 
y en igualdad de condiciones y el ejercicio de funciones de liderazgo en la esfera 
internacional, así como su gestión de iniciativas de lucha contra el cambio climático en 
el ámbito nacional, regional y local, son elementos esenciales para el éxito y la eficacia 
de la acción contra el cambio climático; pide, en este sentido, una mayor participación 
de las mujeres en el proceso de búsqueda de soluciones para la adaptación al cambio 
climático, el desarrollo de estrategias de adaptación y los planes nacionales de 
adaptación;

20. Observa que los efectos del cambio climático en los países del Sur Global dan lugar a 
un desplazamiento de personas que no se corresponde con los parámetros de los marcos 
internacionales actuales; pide que la Unión dé respuestas adecuadas a los 
desplazamientos originados por el clima y que incluya la perspectiva de género en todas 
las políticas de migración con el fin de salvaguardar la justicia climática;

21. Insta a la Comisión a que reconozca el papel fundamental que desempeñan los activistas 
por el clima en la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, y pide a 
las delegaciones de la Unión que velen por que se dé prioridad a su protección y 
financiación, especialmente en el caso de las mujeres y otras personas pertenecientes a 
comunidades marginalizadas;

22. Destaca que el sector agrícola es uno de los más afectados por las consecuencias del 
cambio climático en los países socios; recuerda que las mujeres de zonas rurales son 
especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático para la producción 
agrícola y la seguridad alimentaria, ya que dependen a menudo de los recursos 
naturales, realizan muchos trabajos agrícolas, tales como la producción de alimentos y 
la recogida de agua y combustible, y se encargan muy a menudo del trabajo no 
remunerado en las familias y en las comunidades; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que refuercen la cooperación con los países socios para incluir una dimensión 
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de género más fuerte en todas las políticas agrícolas y de desarrollo rural, y que 
refuercen el apoyo a la capacidad de producción de las mujeres para permitirles hacer 
frente a la inseguridad alimentaria derivada del cambio climático, garantizando al 
mismo tiempo un acceso no discriminatorio a los recursos y una mayor participación en 
todos los procesos de toma de decisiones de ámbito local y nacional;

23. Recuerda que la recopilación de datos desglosados por sexo representa un primer paso 
hacia la realización de análisis adecuados de género en relación con el cambio climático 
a fin de determinar indicadores y puntos de referencia sensibles al género, y el 
desarrollo de instrumentos prácticos para una integración más eficiente de la perspectiva 
de género a lo largo del ciclo completo de políticas, programas y proyectos; pide a la 
Comisión que mejore la capacidad de los sistemas estadísticos nacionales en los países 
en desarrollo, con el fin de recabar estadísticas de género sobre el medio ambiente, a fin 
de evaluar mejor las consecuencias diferenciadas del cambio climático y encontrar 
soluciones;

24. Señala que las acciones destinadas a lograr una mayor participación de mujeres en 
estudios relacionados con la ciencia y la tecnología son de suma importancia para luchar 
de manera eficaz contra las consecuencias del cambio climático relacionadas 
específicamente con el género; pide una mayor participación por parte de las mujeres y 
las niñas en los estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), pues 
ellas serán las futuras científicas e ingenieras en el ámbito de las energías renovables y 
la lucha contra los efectos adversos del cambio climático;

25. Señala que el cambio climático puede provocar un aumento de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, ya sea de carácter sistémico o cultural, incluida la violencia 
doméstica; pide que se tomen medidas destinadas a reforzar las capacidades de las 
autoridades nacionales y de los interlocutores sociales para comprender y abordar las 
interrelaciones entre la violencia de género y las consecuencias del cambio climático; 
destaca la importancia de prestar ayuda para el desarrollo de capacidades con el fin de 
abordar los factores de riesgo para la violencia de género mediante la participación y el 
papel de liderazgo de las comunidades.
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