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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, 

– Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Pekín, 

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Desplazamientos 

Internos, de 1998, y el nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas del relator especial sobre los derechos humanos de los desplazados 

internos, en noviembre de 2016, 

– Vista la Resolución 35/20 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

de 22 de junio de 2017, sobre los derechos humanos y el cambio climático, 

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos,  

– Vistas la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano de 1972, y la Declaración de Río de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992,  

– Visto el Compromiso de Ginebra sobre Derechos Humanos en la Acción Climática, 

– Vista la Estrategia conjunta África-UE, 

– Visto el Plan de Acción de la UE en materia de género 2016-2020, adoptado el 26 de 

octubre de 2015, 

– Vista la doctrina de las Naciones Unidas de la «responsabilidad de proteger (R2P)»,  

A. Considerando que los efectos adversos del cambio climático pueden inducir a la 

migración; que la protección de las personas desplazadas internamente debido a razones 

medioambientales no ha recibido atención suficiente; que los efectos del cambio 

climático se dejarán sentir de manera más acusada en los países menos desarrollados, en 

las comunidades más vulnerables y en las regiones insulares sensibles que dependen 

más de los recursos naturales para su subsistencia o tienen menos capacidad y 

herramientas insuficientes para adaptarse al cambio climático, pese a que son los países 

más ricos del globo a quienes atañe la responsabilidad histórica del cambio climático;  

B. Considerando que las mujeres son más vulnerables ante el cambio climático y 

representan el 70 % de los 1 200 millones de personas cuyos ingresos son inferiores a 

un dólar al día; que el cambio climático exacerba las desigualdades de género, entre 

otros aspectos, en relación con la trata de seres humanos; que limitado acceso de las 

mujeres a los recursos productivos y a su control, y las restricciones de sus derechos les 

dan menos oportunidades de dar forma a las decisiones e influir en las políticas, como 
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se reconoce oficialmente desde la 13.ª Conferencia de las partes sobre el cambio 

climático (CP13) celebrada en Bali en 2007; 

C. Considerando que existe una relación directa entre el cambio climático y su impacto en 

el deterioro medioambiental, la seguridad alimentaria y el acceso al agua, el acceso a los 

recursos naturales, la salud humana y la migración, y que estos fenómenos amenazan 

directa o indirectamente el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los 

derechos a la vida, al agua y el saneamiento, los alimentos, la sanidad y la vivienda; que 

el cambio climático puede provocar un desastre económico e inestabilidad política y 

social, lo cual puede desencadenar conflictos y desplazamientos y éxodos inducidos por 

el clima; que los proyectos extractivos en zonas naturales de especial interés ponen en 

peligro a comunidades locales y otros grupos vulnerables, incluidas las mujeres, y 

agravan los efectos del cambio climático; 

D. Considerando que las consecuencias negativas del cambio climático merman las 

perspectivas de desarrollo de los países y agravan las disparidades de género ya 

existentes (derivadas de numerosos determinantes socioeconómicos, institucionales, 

culturales y políticos); que el cambio climático puede entenderse como un catalizador 

de problemas medioambientales y humanitarios, ya que sus efectos adversos están 

relacionados directamente con la degradación del medio ambiente; 

E. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de 

la Unión Europea y de sus Estados miembros, y que promoverlo es uno de sus objetivos 

principales; que la lucha contra el cambio climático es una prioridad fundamental y que 

los responsables de la adopción de decisiones no pueden permitirse el lujo de hacer caso 

omiso de la contribución intelectual y activa de las mujeres; que la política climática 

tiene una repercusión directa en la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, y que las mujeres desempeñan un papel central en las soluciones para mitigar 

el cambio climático y adaptarse a él;  

F. Considerando que, según la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las 

Migraciones, 200 millones de personas podrían verse desplazadas debido al cambio 

climático de aquí a 2050; Considerando que, según el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), África y su población son especialmente 

vulnerables a los efectos adversos de la exposición al cambio climático; 

G. Considerando que la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados no 

contempla la categoría de «refugiados climáticos»; 

1. Destaca que el cambio climático intensifica desigualdades existentes y que las mujeres 

y las niñas se encuentran entre los grupos más afectados por el cambio climático; 

subraya que las personas del ámbito rural de los países en vías de desarrollo, en 

particular las mujeres, son especialmente vulnerables, ya que a menudo dependen de 

recursos naturales, se encargan de buena parte de las labores agrícolas, sobre todo de la 

producción de alimentos y de ir a buscar agua y recoger combustible para la familia, y 

les corresponde con frecuencia la mayor parte del trabajo no remunerado en los hogares 

y las comunidades; subraya que la agricultura está ligada directamente a las condiciones 

medioambientales; destaca que las mujeres, al encontrarse en primera línea, son las 

primeras en hacer frente a la injusticia y la pobreza; 
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2. Estima que la innovación en la agricultura puede contribuir al laboreo de cultivos 

agrícolas más resistentes a los efectos del cambio climático, lo que daría lugar a un 

rendimiento mejor y más predecible y proporcionaría unos mayores ingresos a los 

agricultores, los hogares y las comunidades locales; 

3. Destaca que el cambio climático requiere una respuesta sensible con respecto al género 

y basada en los derechos humanos; Pide la participación efectiva de las mujeres en los 

procesos de adopción de decisiones a todos los niveles, en particular las negociaciones 

internacionales sobre el clima, con miras a desarrollar respuestas sensibles al género 

para abordar las desigualdades subyacentes; destaca la importancia primordial de la 

educación de las mujeres y las niñas en diversas disciplinas para crear nuevas 

oportunidades económicas y la necesidad de que las mujeres participen en los procesos 

internacionales de adopción de decisiones; 

4. Señala que el empoderamiento de todas las mujeres y niñas es un objetivo explícito que 

debe alcanzarse en el marco de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible; insiste, a 

este respecto, en que la Comisión y los Estados miembros aboguen activamente por un 

papel más preponderante de las mujeres en dichas negociaciones; pide a la comunidad 

internacional que tenga en cuenta la perspectiva de género y las prioridades específicas 

de las mujeres a la hora de financiar iniciativas y apoyar nuevas tecnologías para hacer 

frente al cambio climático; apoya firmemente, a este respecto, los programas de 

emprendimiento puestos en marcha y destinados a propiciar la plena participación de las 

mujeres en la sociedad; 

5. Hace hincapié en que las mujeres tienen que participar en la aplicación y ejecución de la 

política medioambiental a escala nacional y local, teniendo en cuenta que los 

conocimientos y la experiencia de las mujeres de las comunidades locales pueden 

utilizarse para garantizar la eficacia de las políticas; 

6. Toma nota con preocupación de los desplazamientos de población relacionados con el 

clima, en los que las mujeres con niños y las niñas forman los grupos más vulnerables y 

están expuestas a violaciones de sus derechos fundamentales; solicita que se tomen en 

serio los desplazamientos inducidos por el clima; se declara abierto a un debate sobre la 

adopción de una disposición relativa a la «migración climática»; pide que se constituya 

un grupo de expertos para explorar este asunto a nivel internacional e insta a que la 

cuestión de las migraciones climáticas se incluya en la agenda internacional; pide que se 

refuerce la cooperación internacional a fin de garantizar la resiliencia frente al cambio 

climático; 

7. Pide a la Comisión que garantice un enfoque sensible respecto al género que vele por la 

integración del aspecto de los derechos de las mujeres, la promoción de la igualdad de 

género y la justicia climática en todos sus programas estratégicos nacionales y 

regionales, el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia y sus 

diálogos sobre derechos humanos con terceros países, y pide que se incluya el género 

como objetivo general y transversal en todas las políticas relativas al cambio climático;  

8. Acoge con satisfacción las iniciativas emblemáticas de programación de ONU Mujeres 

y los proyectos de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático, que crean un vínculo 

transversal entre el género y el cambio climático; 
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9. Se congratula del trabajo del representante especial de las Naciones Unidas sobre los 

derechos humanos y el medio ambiente y del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en este ámbito, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

respalden estos esfuerzos, también mediante asistencia financiera. 
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