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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competentes para 
el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
aprueben:

A. Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) calcula que alrededor del 75 % de la diversidad fitogenética se ha 
perdido en todo el mundo; que la erosión genética a gran escala aumenta nuestra 
vulnerabilidad al cambio climático y a la prevalencia de nuevas plagas y enfermedades;

B. Considerando que la agricultura y la cría industriales impulsan la pérdida de hábitats y 
crean condiciones para que surjan y se propaguen virus como el de la COVID-19;

C. Considerando que la consolidación del sector alimentario, también a través de patentes, 
está impulsando una reducción en la diversidad genética de las semillas y del ganado;

D. Considerando que los derechos de los agricultores se consagraron en 2004 en virtud del 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de la FAO, las normas de propiedad intelectual a menudo les han 
perjudicado, poniendo en peligro los sistemas locales, tradicionales e indígenas de 
semillas;

1. Señala la necesidad de proporcionar alimentos seguros y asequibles a una población 
mundial de alrededor de 10 000 millones de personas de aquí a 2050, en un contexto de 
rápido crecimiento demográfico, cambio climático, escasez de recursos naturales y 
cambios en las pautas de consumo; recalca que los actuales sistemas alimentarios son 
incapaces de proporcionar a la población mundial una cantidad suficiente de alimentos 
diversificados, de calidad y en cantidad suficiente o de lidiar con las crisis climática, 
social, sanitaria y económica; recuerda el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 2, que 
persigue el hambre cero para 2030; se muestra especialmente preocupado por las 
estimaciones de las Naciones Unidas que pronosticaron que la pandemia de COVID-19 
podría duplicar el número de personas en grave situación de hambruna para finales de 
2020; lamenta que la seguridad alimentaria y nutricional no haya sido una prioridad de 
las iniciativas del Equipo Europa; pide un enfoque uniforme e interdisciplinario para la 
aplicación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; recuerda que una nutrición 
saludable es un requisito previo para el bienestar físico y mental, en particular para las 
mujeres jóvenes, los niños y los lactantes, que tienen más probabilidad de verse 
expuestos a la malnutrición y la desnutrición en zonas afectadas por déficits 
alimentarios crónicos, catástrofes naturales, hambrunas y conflictos armados; insta a la 
Unión a que movilice recursos adicionales y a que trabaje en estrecha cooperación con 
los países socios, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para 
garantizar alimentos nutritivos, seguros, asequibles y de calidad, especialmente para las 
personas más desfavorecidas; recalca que 3 000 millones de personas no pueden 
permitirse una dieta saludable y que 690 millones de personas sufren hambre;

2. Subraya que mientras las perturbaciones provocadas por la COVID-19 han puesto de 
manifiesto las vulnerabilidades del sistema alimentario mundial, las explotaciones 



PE663.298v02-00 4/12 AD\1228712ES.docx

ES

agrícolas familiares y los pequeños propietarios han demostrado su capacidad para 
proporcionar productos diversificados y para aumentar la sostenibilidad de la 
producción de alimentos; insta, en consecuencia, a la Unión a que salvaguarde los 
derechos de los países en desarrollo a la soberanía alimentaria como medio para lograr 
la seguridad nutricional, la reducción de la pobreza, unas cadenas de suministro 
mundiales inclusivas, sostenibles y justas y los mercados locales y regionales, prestando 
especial atención a la agricultura familiar, con el fin de garantizar el suministro de 
alimentos asequibles y accesibles; recuerda que la producción sostenible de alimentos y 
la seguridad alimentaria son requisitos previos esenciales para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París; opina que, para alcanzar esos 
objetivos, se necesita un enfoque exhaustivo que reconozca el papel del comercio, 
también a nivel local y regional; expresa su apoyo a la reducción de la dependencia de 
plaguicidas y antimicrobianos y a la restricción de la fertilización excesiva con el fin de 
reducir la contaminación del aire, el suelo y el agua e invertir la pérdida de 
biodiversidad; pide que se apoye la producción y el consumo locales, así como a los 
pequeños productores y agricultores, en particular mujeres y jóvenes, a fin de crear 
empleo local, garantizar precios justos para los productores y consumidores, proteger la 
salud y la seguridad de los trabajadores, en particular los trabajadores migrantes, y 
reducir la dependencia de los países de las importaciones y su vulnerabilidad a las 
fluctuaciones internacionales de los precios; recuerda que la capacidad de la 
agroecología para conciliar las dimensiones económica, medioambiental y social de la 
sostenibilidad ha sido ampliamente reconocida en informes de referencia, en particular 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) y la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y en la Evaluación Internacional del Papel del 
Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) mundial 
dirigida por el Banco Mundial y la FAO; hace hincapié en el papel de la Unión como 
facilitador mundial en la transformación de los sistemas alimentarios y a la hora de 
abordar todas las formas de desnutrición en contextos humanitarios, de desarrollo y 
cualquier otro contexto frágil; considera que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» 
debe promover la transición mundial hacia sistemas agroalimentarios resilientes, justos 
y sostenibles; pide a la Comisión que presente una evaluación de impacto integral y 
exhaustiva de los objetivos previstos en el Pacto Verde Europeo, en particular en los 
países en desarrollo; subraya la necesidad de permitir que los agricultores a pequeña 
escala sean menos dependientes de insumos externos y de reforzar su resiliencia frente a 
crisis, mediante la facilitación por parte de los países de la producción, el intercambio y 
la utilización de semillas campesinas; insta a la Unión a que garantice que las 
condiciones laborales y la protección social a lo largo de las cadenas agroalimentarias 
de la Unión cumplan las normas nacionales, internacionales y de la Unión para todos los 
trabajadores y presten una atención especial a los colectivos vulnerables, como los 
trabajadores migrantes;

3. Acoge favorablemente la próxima propuesta legislativa sobre un Código de Conducta y 
un marco de supervisión de la Unión para una conducta empresarial y de 
comercialización responsable en la cadena agroalimentaria; estima que el Código de 
Conducta debe establecer normas sólidas de diligencia debida para empresas 
agroalimentarias y debe acompañarse de objetivos vinculantes y medidas para 
desalentar el incumplimiento, como sanciones administrativas o económicas, y 
garantizar prácticas sostenibles en la cadena de valor alimentaria;
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4. Hace hincapié en que las cadenas de suministro cortas y resilientes tienen un potencial 
considerable para abordar los actuales fallos del sistema alimentario y recuerda que una 
agricultura respetuosa con el clima implica, entre otros aspectos, reducir la dependencia 
de la energía procedente de combustibles fósiles, en particular el uso de plaguicidas 
químicos y fertilizantes; insiste en que la financiación de la Unión para la agricultura 
debe estar en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, y prestar apoyo a las inversiones en agroecología, agrosilvicultura y 
diversificación de cultivos y consumo de energía; recuerda que la expansión agrícola y 
las prácticas de intensificación agrícola insostenibles son importantes causas del 
deterioro de la biodiversidad a escala mundial, incluida la erosión genética de las 
variedades de cultivo y de ganado; destaca la importancia de proteger la biodiversidad 
agrícola, las razas y variedades locales de animales y plantas, garantizando al mismo 
tiempo unos alimentos de alta calidad, seguros y asequibles, como parte del concepto 
«Una sola salud», para garantizar alimentos nutritivos, seguros, asequibles y de alta 
calidad a lo largo del año, preservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia frente al 
cambio climático, lo que es beneficioso para el desarrollo dinámico de los territorios y 
el refuerzo de la cohesión social mediante la reducción de las desigualdades sociales; 
recalca, en este sentido, el papel fundamental de la investigación y el desarrollo a la 
hora de impulsar la innovación en la agricultura, la economía circular y los sistemas 
alimentarios integrados, con ramificaciones positivas en todos los sectores de las 
economías locales; recuerda que las inversiones en favor de una pesca y una acuicultura 
sostenibles deben ser también una prioridad de la aplicación de la Agenda 2030, en 
particular del objetivo de desarrollo sostenible 14 (conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos); insiste en la necesidad de reforzar la 
resiliencia al cambio climático, en particular entre los agricultores minifundistas;

5. Hace hincapié en que las políticas de la Unión en materia de sistemas alimentarios 
justos, sostenibles y resilientes deben abordar explícitamente la desigualdad de género; 
recuerda que la mayoría de los pequeños agricultores de los países en desarrollo son 
mujeres, quienes también representan casi la mitad de todos los trabajadores agrícolas 
de esos países; subraya, por consiguiente, que la promoción de una estrategia a largo 
plazo para la conservación, mejora y gestión de la diversidad de los recursos genéticos 
para la alimentación y la agricultura exige el reconocimiento de su papel el 
conocimiento de las mujeres como proveedoras y productoras de alimentos; insta a la 
Unión y a sus Estados miembros a que apoyen el derecho de las mujeres a la educación 
y la igualdad y a que se esfuercen, en particular a través de la ayuda al desarrollo, por su 
participación activa como responsables de la toma de decisiones, y a que contribuyan a 
abordar las discriminaciones a las que se enfrentan, en particular por lo que respecta al 
acceso a la tierra, los recursos productivos y los servicios financieros;

6. Recalca que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» debe contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial y de la Unión; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que establezcan una plataforma de la Unión para 
supervisar y evaluar la aplicación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión 
y que garanticen que los mecanismos multilaterales, como la FAO de las Naciones 
Unidas, incorporan todos los elementos del enfoque «De la Granja a la Mesa» en sus 
recomendaciones estratégicas;
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7. Observa que el aumento de la concentración vertical y horizontal en el sector 
agroalimentario refuerza el modelo agroalimentario industrial; destaca que, mientras se 
produzca una mayor integración vertical en el sector ganadero, existe un riesgo de 
proliferación de enfermedades zoonóticas y de origen alimentario; estima que el Pacto 
Verde Europeo requiere la evaluación y el seguimiento de las repercusiones sociales, 
medioambientales y de salud pública de las actividades de producción y transformación 
en el sector agroalimentario, y pide a la Comisión que considere la posibilidad de 
revisar la legislación en materia de competencia para abordar y mitigar estos efectos; 
pide que se incluyan en todos los requisitos de seguridad alimentaria la difusión de 
conocimientos especializados, una mayor eficiencia e innovación en el sector 
agroalimentario y el respeto del principio de precaución; solicita a la Comisión que 
refuerce la dimensión mundial de la estrategia para garantizar el derecho a una 
alimentación adecuada y aplique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales; 
recalca la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para todos los 
trabajadores y de promover modelos empresariales alternativos basados en la economía 
social y solidaria, como los regímenes cooperativos favorables al consumidor; pide a la 
Unión que utilice sus programas de cooperación para contribuir a mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores agrarios a escala mundial e impulsar los 
ingresos de los agricultores a pequeña escala de los países socios; apoya el impulso del 
comercio regional, que brinda oportunidades para el crecimiento económico y la 
diversificación, al tiempo que ofrece alimentos asequibles a los consumidores; solicita a 
la Unión que apoye el desarrollo de capacidades para los esfuerzos de integración 
regional, como la zona de libre comercio del continente africano; acoge favorablemente 
el anuncio de iniciativas legislativas en 2021 y 2022 para mejorar la cooperación de los 
productores primarios con el fin de apoyar su posición en la cadena alimentaria; insiste 
en que la legislación no solo debe cubrir a los productores establecidos en la Unión, 
sino que también debe proteger a los productores y los agricultores de países en 
desarrollo que trabajan con empresas europeas;

8. Destaca que los ODS brindan a la Unión un marco adecuado para integrar de forma 
coherente y sistémica sus objetivos medioambientales, sociales y económicos; acoge 
favorablemente las iniciativas de la Unión para promover cadenas de valor más justas y 
sostenibles, también a través de legislación obligatoria sobre diligencia debida; pide 
esfuerzos continuados para garantizar la coherencia entre las políticas comercial y de 
desarrollo de la Unión, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo; recalca que todos los agentes pertinentes del sector agroalimentario 
necesitan ejercer la diligencia debida sobre su cadena de suministro, es decir, establecer 
prácticas responsables y eficaces en relación con el medio ambiente, los derechos 
humanos y la buena gobernanza, como los requisitos de edad mínima y seguridad 
profesional;

9. Recuerda que la diversidad de semillas resulta vital para reforzar la resiliencia de la 
agricultura ante el cambio climático; pide a la Unión que respalde regímenes de 
derechos de propiedad intelectual que potencien el desarrollo de variedades de semillas 
adaptadas a las condiciones locales y de semillas conservadas por los agricultores;

10. Considera que el reducido acceso a la tierra, la escasez de agua y otras limitaciones de 
la producción alimentaria suponen obstáculos graves para el aumento de la oferta 
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agrícola y la productividad; recalca la importancia de transformar los sistemas 
alimentarios europeos y orientarlos a la agroecología, con el objetivo de reducir su 
impacto sobre el cambio climático dentro y fuera de la Unión; insta a la Comisión a que 
proporcione apoyo para que los países en desarrollo protejan sus industrias sensibles y 
emergentes, promuevan la seguridad alimentaria, apoyen la mitigación del cambio 
climático para la agricultura y cumplan las normas internacionales y de la Unión en 
materia de sostenibilidad para la exportación de sus productos agrícolas; pide a la Unión 
que impulse las inversiones en la transición hacia una agricultura más sostenible en los 
países socios, por ejemplo, apoyando métodos agrícolas innovadores y el compromiso 
del sector privado; subraya, a este respecto, el papel clave de la sociedad civil para 
ayudar a las comunidades más pobres y a los agricultores minifundistas a acceder a la 
formación, los recursos, los mercados y las cadenas de valor;

11. Pide a la Unión que apoye a los países en desarrollo para que adopten legislación 
nacional adecuada con vistas a proteger los recursos genéticos para los alimentos y la 
agricultura amenazados, velar por su uso y su gestión continuados por parte de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres, y garantizar 
que los beneficios procedentes de su uso se repartan de manera justa y equitativa;

12. Insta a la Comisión a que elabore una estrategia de la Unión para la producción y el 
suministro de proteínas vegetales destinada a reducir la dependencia europea de las 
importaciones de piensos modificados genéticamente, crear cadenas alimentarias más 
cortas y reforzar los mercados regionales;

13. Observa que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» establece principios para un sector 
agrícola de la Unión más limpio y libre de plaguicidas con una menor dependencia de 
los fertilizantes y una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero; 
destaca que todos los acuerdos de libre comercio de la Unión deben ser coherentes con 
el Pacto Verde Europeo, la Estrategia sobre la Biodiversidad y la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa», en particular sus objetivos de reducir la dependencia de la Unión de 
materias primas fundamentales para los piensos, como la soja cultivada en tierras 
deforestadas, el cambio a una dieta más basada en las plantas y cadenas de suministro 
más cortas y resilientes, y la necesidad de aumentar la agricultura ecológica, mejorar el 
bienestar de los animales, invertir la pérdida de biodiversidad y convertirse en la norma 
mundial de sostenibilidad; lamenta que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» no 
contenga una declaración explícita de que se aplicarán requisitos equivalentes a los 
animales y los productos agroalimentarios importados de terceros países; subraya que la 
política comercial de la Unión debe contribuir a conseguir compromisos ambiciosos de 
terceros países como, por ejemplo, en materia de bienestar animal, uso de plaguicidas y 
lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; pide a la Comisión que garantice que 
todos los productos importados a la Unión y exportados de la Unión por socios 
comerciales respeten plenamente las normas de la Unión en materia de bienestar animal, 
uso de plaguicidas y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; recalca que la 
cooperación al desarrollo de la Unión debe apoyar a los agricultores y los productores 
locales de países en desarrollo para que cumplan con la normativa pertinente de la 
Unión;

14. Subraya que los acuerdos de libre comercio y los acuerdos de asociación económica de 
la Unión no deben perturbar la agricultura local ni perjudicar a los pequeños 



PE663.298v02-00 8/12 AD\1228712ES.docx

ES

productores y que sus beneficios deben repartirse equitativamente; recuerda la 
necesidad de respetar el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
para garantizar que las exportaciones europeas no obstaculicen el desarrollo de 
producciones locales y emergentes; estima que la Unión tiene un importante papel que 
desempeñar en la promoción de la convergencia al alza de las normas sobre seguridad 
alimentaria y bienestar animal en los países socios y en la revisión de las relaciones 
comerciales internacionales para que los sistemas alimentarios sean sostenibles y justos, 
con objetivos medioambientales y sociales integrados de manera global y holística en 
todas las disposiciones de los acuerdos comerciales; anima a la Unión, en particular, a 
que estudie las posibilidades de revisar la actual definición de dumping de la 
Organización Mundial del Comercio para incluir los casos en que las subvenciones 
permiten vender las exportaciones a un precio inferior a los costes de producción; acoge 
con satisfacción el compromiso de la Comisión de velar por que los acuerdos 
comerciales de la Unión se adecúen al Acuerdo de París; subraya que, para que tengan 
fuerza ejecutiva, los objetivos medioambientales de los acuerdos de libre comercio de la 
Unión deben ser claros, cuantificables y verificables; pide a la Unión que adapte su 
política comercial a los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y a la 
Estrategia sobre la Biodiversidad, así como al objetivo de neutralidad en carbono del 
Pacto Verde Europeo; pide que en los acuerdos de libre comercio el acceso al mercado 
esté condicionado al cumplimiento de los criterios relativos al proceso y los métodos de 
producción, con referencia a la sostenibilidad medioambiental y al cambio climático; 
pide a la Comisión que refuerce el mecanismo de ejecución de los capítulos de 
comercio y desarrollo sostenible y que lo utilice como herramienta para fomentar un 
sistema alimentario más diverso y sostenible, así como para garantizar que ninguna 
disposición de los acuerdos de libre comercio socave los objetivos y las normas 
consagrados en los capítulos citados;

15. Recuerda que los acuerdos de libre comercio pueden facilitar el uso y el intercambio de 
tecnologías y conocimientos técnicos modernos y eficaces, así como de prácticas 
agrícolas comunes;

16. Recuerda que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto prohibir 
gradualmente los plaguicidas peligrosos en la agricultura y promover prácticas 
alternativas; subraya que el uso de algunos plaguicidas en la agricultura intensiva en los 
países en desarrollo puede tener un impacto en la salud de los trabajadores con un 
acceso reducido a formación sobre protección fitosanitaria y a atención sanitaria, 
además de causar daños medioambientales; pide educación y formación en enfoques 
fitosanitarios sostenibles y la minimización de la exposición a sustancias peligrosas; 
denuncia el doble rasero de la Unión en materia de plaguicidas, que permite la 
exportación desde la Unión de sustancias peligrosas prohibidas en la propia Unión; 
solicita la modificación de las actuales normas de la Unión para eliminar esta 
incoherencia jurídica, en consonancia con el Convenio de Rotterdam de 1998 y el Pacto 
Verde Europeo; estima que la Unión debe apoyar a los países en desarrollo para 
ayudarles a reducir el uso de plaguicidas y promover otros métodos para proteger las 
plantas y los recursos pesqueros, animar a la eliminación progresiva a escala mundial de 
los plaguicidas altamente peligrosos y mantener firmemente su compromiso en el marco 
de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas para garantizar que los 
plaguicidas peligrosos prohibidos en la Unión no se produzcan para la exportación, y 
velar para que no se permiten plaguicidas prohibidos como residuos en los alimentos 



AD\1228712ES.docx 9/12 PE663.298v02-00

ES

comercializados en el mercado europeo;

17. Acoge con satisfacción las referencias a procesos pertinentes de las Naciones Unidas en 
la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; recalca la necesidad de que la Unión apoye al 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y su mecanismo de sociedad civil como la 
principal plataforma política multilateral sobre sistemas alimentarios; pide a la 
Comisión que promueva una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles 
y seguridad alimentaria en todos los foros internacionales pertinentes, como la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021;

18. Destaca la importancia de compartir tecnologías y conocimientos técnicos modernos 
con los países en desarrollo, así como de formar a los agricultores en su región y en 
Europa, a fin de ayudarles a aplicar prácticas agrícolas innovadoras, puesto que el sector 
agrícola es crucial para la seguridad alimentaria y el empleo en estas regiones;

19. Recuerda que aún es necesario avanzar para que los acuerdos de colaboración de pesca 
sostenible sean verdaderamente sostenibles; destaca que estos acuerdos deben estar en 
consonancia con los mejores dictámenes científicos disponibles y no deben amenazar al 
sector de la pesca artesanal en terceros países ni socavar la seguridad alimentaria local;

20. Subraya la urgente necesidad de reforzar la posición de los agricultores en la cadena de 
comercialización; señala que una de las medidas necesarias consiste en ofrecer apoyo 
(institucional y financiero) para ayudar a los productores agrícolas a organizar 
estructuras económicas comunes, como cooperativas, organizaciones o agrupaciones 
que aumenten la viabilidad económica, la competitividad y la rentabilidad de las 
explotaciones y mejoren el proceso de creación de pymes, en especial de microempresas 
en las zonas rurales, reforzando así el emprendimiento;

21. Recalca la necesidad de que la Unión defienda los derechos humanos y el derecho a la 
alimentación como principio y prioridad central de los sistemas alimentarios y como 
fundamento para transformar los sistemas alimentarios y garantizar el derecho de los 
más marginados al acceso a alimentos nutritivos; subraya la importancia de incluir 
medidas para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales;

22. Pide a la Unión que conceda especial atención, en su cooperación con los países en 
desarrollo, a la intensificación de la lucha contra la deforestación en las inmediaciones 
de las zonas costeras, en particular la tala de los manglares, que se ven especialmente 
afectados por la actividad agrícola;

23. Lamenta que la publicación de un documento tan importante para el sector 
agroalimentario no haya ido precedida de una evaluación exhaustiva del impacto de su 
introducción para las distintas ramas del sector agroalimentario a corto, medio y largo 
plazo;

24. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva de los 
distintos objetivos y metas de reducción para la agricultura establecidos en la Estrategia 
«De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad;

25. Recuerda que el 15 % del pescado capturado a nivel mundial procede de la pesca ilegal; 
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indica que la pesca ilegal representa un grave peligro medioambiental para los recursos 
marinos mundiales y una amenaza en términos económicos y de seguridad para las 
comunidades costeras, en particular en los países en desarrollo; resalta a este respecto la 
importancia de las «alianzas verdes» que la Unión quiere establecer con los países en 
desarrollo para respaldar la seguridad alimentaria y garantizar la conservación de la 
biodiversidad en el marco de los acuerdos comerciales;

26. Recuerda que los océanos forman un todo y que, habida cuenta de los servicios que 
prestan a la humanidad en su conjunto, son un bien común; recuerda que el capítulo 12 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar otorga a los Estados 
derechos soberanos sobre sus zonas económicas exclusivas; recuerda, no obstante, que 
lo anterior no exime a los Estados, y, por consiguiente, a los agentes nacionales que 
operan en el mar, de su responsabilidad de preservar los ecosistemas marítimos y 
costeros; resalta a este respecto la importancia de garantizar una explotación más 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros e intensificar la lucha contra las 
prácticas ilegales en aguas de los países en desarrollo.
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