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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 208 y 209 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

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

– Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), el Acuerdo de París de 2015, el Mecanismo Internacional de Varsovia 
para las Pérdidas y los Daños de 2013 y el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres de 2015,

– 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 y el cambio 
climático, aprobada en Ginebra en 2015, y los trabajos de la Plataforma sobre el 
Desplazamiento por Desastres,

– Vista la sección sobre cambio climático y desarrollo en su Resolución, de 28 de 
noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de Madrid (COP25)1, y en particular sus apartados 50 y 106 a 115,

– 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 (A9-0000/2020),

A. Considerando que los efectos del cambio climático incluyen el aumento de la frecuencia 
y la gravedad de las tormentas, las inundaciones, los corrimientos de tierras, las olas de 
calor extremas, las sequías, los incendios forestales y otras catástrofes, así como los 
acontecimientos lentos, como el aumento del nivel del mar, la erosión costera, la 
salinización, los cambios graduales en los patrones de precipitaciones y la disminución 
y el desplazamiento de las poblaciones de animales y plantas;

B. Considerando que los países en desarrollo están más expuestos y que las poblaciones 
más pobres y, de por sí, más vulnerables de estos países se ven todavía más afectadas, 
ya que sus viviendas tienden a estar situadas en zonas más propensas a inundaciones, 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.
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corrimientos de tierras, sequías, etc., puesto que carecen de los medios para aumentar su 
resiliencia y porque tienden a vivir de la agricultura, la pesca y otras actividades basadas 
en los recursos naturales, cuya presencia puede disminuir o incluso cesar;

C. Considerando que la pobreza y la desigualdad son tanto una causa como un efecto de la 
vulnerabilidad; que, por consiguiente, la reducción de la pobreza y la desigualdad están 
intrínsecamente vinculadas a la acción por el clima y deben 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;

D. Considerando que la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático también es una 
causa y un efecto de los conflictos y que es sumamente importante abordar esta 
vulnerabilidad para prevenir los conflictos;

E. Considerando que los principios básicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas incluyen no dejar a nadie atrás y abordar en primer 
lugar las necesidades de los más rezagados; que es necesaria una estrategia global para 
aplicar esta estrategia en las políticas de la Unión relacionadas con el clima;

F. Considerando que la pobreza y la desigualdad deben entenderse en un sentido amplio 
que incluya la privación del acceso a recursos vitales de todo tipo, así como la 
discriminación, que reduce las posibles opciones de vida y las capacidades de 
adaptación; que las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada, los 
discapacitados y los pueblos indígenas suelen ser objeto de discriminación;

G. Considerando que las mujeres sufren de forma desproporcionada los efectos del cambio 
climático, debido no solo a las tareas agrícolas que llevan a cabo, sino también a la 
discriminación que sufren en términos de acceso a la tierra y a los servicios, de 
participación en la toma de decisiones y de respeto cuando emprenden actividades 
tradicionalmente dominadas por hombres; que las mujeres también están 
sobrerrepresentadas entre las personas desplazadas por motivos relacionados con el 
cambio climático;

H. Considerando que la pandemia de COVID-19 aumenta drásticamente las 
vulnerabilidades en los países en desarrollo, tanto por su incidencia directa en la salud 
pública como por sus numerosos efectos económicos cada vez más profundos; que tanto 
la pandemia como el cambio climático están erosionando las finanzas públicas y 
aumentando al mismo tiempo las necesidades de financiación, también a nivel de 
protección social y servicios;

I. Considerando que los Gobiernos de los países en desarrollo deben liderar los esfuerzos 
para reducir las vulnerabilidades, aumentar la resiliencia y reforzar la capacidad de 
apoyo, mientras que la Unión, sus Estados miembros y otros países desarrollados y 
emergentes deben intensificar radicalmente sus acciones, dado que los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera que están provocando el cambio climático fueron emitidos 
casi exclusivamente por ellos, sus emisiones siguen siendo totalmente dominantes, 
poseen recursos muy necesarios para una acción por el clima eficaz y han asumido 
compromisos importantes a este respecto; que, por todas estas razones, la Unión, sus 
Estados miembros y otros países desarrollados y emergentes tienen la obligación moral 
de implicarse mucho más;
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J. Considerando que en los países en desarrollo los pagos de sus deudas drenan su 
capacidad para hacer frente a la crisis climática y a otras crisis, así como para apoyar a 
su población más vulnerable; que, por lo tanto, deben intensificarse los esfuerzos 
internacionales para prevenir el endeudamiento y permitir una reestructuración 
ordenada de la deuda;

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

L. Considerando que las medidas de adaptación deben centrarse principalmente en los más 
vulnerables e incluir el aumento de la resiliencia de sus viviendas y de las 
infraestructuras de las que dependen, frente a fenómenos meteorológicos extremos, 
mediante la mejora de su seguridad alimentaria e hídrica, el apoyo a los agricultores de 
subsistencia a adaptar sus métodos agrícolas a los cambios en las precipitaciones y los 
patrones de temperatura, y la ayuda a los pobres de zonas cada vez más inhabitables a 
reinstalarse;

M. Considerando que, según el Banco Mundial, de aquí a 2050, si no se llevan a cabo 
medidas concretas en materia de clima y desarrollo, más de 143 millones de personas en 
tan solo tres regiones (América Latina, Asia Meridional y África Subsahariana) podrían 
verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los efectos 
del cambio climático que se producen lentamente;

N. Considerando que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en el asunto Teitiota contra Nueva Zelanda reconoce una base jurídica para la 
protección de los refugiados para aquellos que se enfrentan a un riesgo inminente para 
su vida debido al impacto del cambio climático;

1. Recuerda que el mundo está muy lejos de alcanzar el objetivo acordado de limitar el 
calentamiento mundial muy por debajo de 2.º C respecto a niveles preindustriales, al 
tiempo que prosiguen los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5.º C; 
expresa su preocupación por el impacto de esta situación en los países en desarrollo; 
condena la incapacidad de los líderes mundiales para adoptar medidas adecuadas y pide 
a la Unión que haga de su Pacto Verde Europeo un ejemplo de acción de este tipo;

2. Pide a la Comisión que prepare una estrategia global para la contribución de la Unión a 
la limitación de los efectos del cambio climático en la población vulnerable de los 
países en desarrollo mediante: 

– la búsqueda de una reducción rápida y radical de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero, en particular mediante la reducción de las propias 
emisiones,

– la disminución de la vulnerabilidad general mediante la reducción de la pobreza y 
la desigualdad, así como el tratamiento de las vulnerabilidades específicas a los 
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efectos del cambio climático resultantes, por ejemplo, de la ubicación de las 
viviendas y del origen de los medios de subsistencia, 

– el refuerzo del apoyo a las capacidades de los países en desarrollo para llevar a 
cabo estas acciones con recursos movilizados por ellos mismos y con ayuda de la 
financiación internacional para la lucha contra el cambio climático y otras formas 
de asistencia,

– la afirmación y la búsqueda de un reconocimiento generalizado y vinculante de 
que la migración es cada vez más necesaria como parte de la respuesta al impacto 
del cambio climático, así como la propuesta de acuerdos internacionales para 
gestionar la migración climática, 

– el incremento de la capacidad para responder rápidamente a la necesidad de ayuda 
humanitaria, ya que el calentamiento mundial seguirá aumentando 
inevitablemente dicha necesidad;

3. Pide una línea presupuestaria específica en el marco del Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional para acciones destinadas a limitar y gestionar 
los efectos del cambio climático en la población vulnerable de los países en desarrollo;

4. Considera que la estrategia debe incluir la reducción de la pobreza y la desigualdad en 
general como medio para disminuir los riesgos y los daños causados por el cambio 
climático;

5. Reafirma su compromiso con la reducción de la pobreza como objetivo fundamental de 
la política de desarrollo de la Unión, así como con la aplicación de la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo; tiene la intención de reforzar su propia contribución a 
esta aplicación, con vistas, en particular, a ayudar a construir una respuesta adecuada de 
la Unión frente a la evolución la crisis climática;

6. Reitera su llamamiento en favor de un compromiso por parte de la Unión y sus Estados 
miembros de aumentar significativamente la financiación de la adaptación que 
proporcionan, e insiste una vez más en la necesidad de avanzar en la cuestión de las 
pérdidas y los daños, para lo que deben recaudarse recursos adicionales;

7. Pide que en el ámbito del clima se incremente la financiación centrada en el género y 
que, a la hora de diseñar y aplicar los programas de preparación, mitigación y 
adaptación, se establezca una acción climática urgente por motivos de género dedicada 
a las mujeres;

8. Expresa su apoyo a los jóvenes y reconoce su valiosa contribución a la sensibilización 
mundial sobre el cambio climático, así como la necesidad de empoderar a las 
generaciones más jóvenes; subraya la importancia del diálogo intercultural con los 
migrantes y refugiados para concienciar sobre el cambio climático, además de para 
luchar contra todas las prácticas racistas y discriminatorias contra los migrantes;

9. Pide una respuesta internacional común y coordinada dirigida por la Unión, con el 
objetivo de avanzar en la aplicación de medidas de reconocimiento, protección y apoyo 
para las personas que se ven obligadas a desplazarse dentro de los países y entre ellos en 
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el contexto de las catástrofes y los efectos adversos del cambio climático; alienta a la 
Unión a que analice y adopte nuevos enfoques, teniendo en cuenta ejemplos de 
regulación a nivel regional, como la Convención de Kampala, y a que promueva la 
incorporación, entre otros aspectos, de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión y de 
terceros Estados a través de acuerdos bilaterales y regionales;

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


