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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Destaca que los países en desarrollo son los más expuestos al cambio climático y que 
sus activistas en el ámbito de los derechos humanos y sus defensores del medio 
ambiente son particularmente objeto de amenazas, represión y persecución judicial por 
defender sus tierras, patrimonio y medio ambiente de las consecuencias de la 
explotación de los recursos naturales;

2. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la criminalización y 
persecución de activistas medioambientales en los países en desarrollo por parte de 
gobiernos y empresas multinacionales que están invirtiendo en la explotación de 
recursos naturales y no renovables, contribuyendo así a la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las violaciones de los derechos humanos, que afectan principalmente a 
los pueblos indígenas;

3. Opina que, en los próximos años, el cambio climático va a dar lugar a un aumento de 
los migrantes medioambientales procedentes de los países en desarrollo, y que, para 
proteger mejor sus derechos humanos, es necesario reconocer el estatuto de refugiado 
medioambiental a nivel internacional;

4. Considera que la introducción de legislación vinculante de la UE sobre la diligencia 
debida de las empresas puede contribuir a mejorar la defensa de los derechos humanos y 
el cumplimiento de las normas medioambientales en la lucha contra el cambio climático 
en los países en desarrollo; pide a la Comisión que siga trabajando en pro de la 
aprobación del tratado vinculante de las Naciones Unidas para las empresas 
transnacionales en materia de derechos humanos;

5. Pide a la Comisión que compruebe cuidadosamente que los proyectos de 
infraestructuras y energía financiados a través de los diversos instrumentos de 
cooperación al desarrollo y política exterior, también a través del Banco Europeo de 
Inversiones, no ponen en peligro los derechos humanos, los objetivos de desarrollo 
sostenible, los objetivos del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático o 
el Pacto Verde Europeo;

6. Pide a la Comisión que se esfuerce más por proteger a los defensores de los derechos 
humanos, los activistas medioambientales y las organizaciones que participan en la 
lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo.


