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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel de la política de desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países 
en desarrollo, en el contexto de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030
(2020/2274(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,

– Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, de 
1992,

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

– Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura,

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

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de 2018,

– Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climáticos (GIECC) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la tierra, de 
2019,

– Visto el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima 
cambiante, de 2019,

– Visto el informe de la evaluación mundial de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, de 2019,

– Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 – Reintegrar la naturaleza en nuestras 
vidas» (COM(2020)0380),

– Vista la Recomendación 2013/396/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre 
los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o 
de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos 
reconocidos por el Derecho de la Unión1,

1 DO L 201 de 26.7.2013, p. 60.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0396&from=ES
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– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de mayo de 2017, sobre los pueblos 
indígenas,

– Visto el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017,

– Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los 
pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras2,

– Visto el análisis mundial de Front Line Defenders de 2020,

– Visto el estudio sobre los pueblos indígenas, las industrias extractivas y los derechos 
humanos, publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión en 
septiembre de 2014,

– Visto el análisis en profundidad sobre los desafíos para los derechos medioambientales 
y de los pueblos indígenas en la región amazónica, publicado por su Dirección General 
de Políticas Exteriores de la Unión en junio de 2020,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la 
actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM (2019) 
0352) y las posteriores Conclusiones del Consejo,

– Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación 
mundial impulsada por la Unión3,

– Visto el Plan de Acción de la UE sobre la Aplicación de las Leyes, la Gobernanza y el 
Comercio Forestales, adoptado en noviembre de 2003,

– Visto el Pacto Verde Europeo,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0000/2021),

A. Considerando que la subsistencia de aproximadamente el 70 % de las personas pobres 
del mundo depende directamente de la diversidad biológica;

B. Considerando que, según el informe de 2019 de la evaluación mundial de la IPBES 
sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, en 2020 no se 
alcanzaría la mayoría de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica;

C. Considerando que la IPBES ha informado de que el cambio de uso de la tierra, la 
expansión agrícola y la urbanización son responsables de más del 30 % de las 
enfermedades emergentes;

D. Considerando que los pueblos indígenas y las comunidades locales dependen en gran 
medida de la tierra, los recursos naturales y los ecosistemas para sus necesidades básicas 

2 DO C 118 de 8.4.2020, p. 15.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0285.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0279&from=EN


PR\1225064ES.docx 5/10 PE689.496v01-00

ES

y medios de subsistencia;

E. Considerando que las zonas protegidas pueden llegar a preservar la biodiversidad en 
beneficio de toda la humanidad, pero que también se han asociado, en algunos casos, a 
violaciones de los derechos humanos a gran escala contra los pueblos indígenas y las 
comunidades locales;

F. Considerando que un creciente conjunto de investigaciones demuestra que los pueblos 
indígenas y las comunidades locales poseen conocimientos fundamentales y 
desempeñan un papel vital en la gestión sostenible de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad;

G. Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura estima que se ha perdido alrededor del 75 % de la diversidad genética de las 
plantas de todo el mundo, lo que supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria 
mundial;

H. Considerando que se calcula que, a escala mundial, el 30 % de las amenazas para las 
especies proceden del comercio internacional;

I. Considerando que, aparte del comercio internacional, el comercio ilegal de madera y 
materias primas puede acelerar la degradación y la destrucción de la biodiversidad en 
países con instituciones débiles;

1. Manifiesta su alarma por el hecho de que la pérdida de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos socave los progresos en la consecución de aproximadamente el 80 % de 
las metas evaluadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas;

2. Pide a la Unión que aborde las causas profundas de la pérdida de biodiversidad y que 
incorpore obligaciones de conservación y uso sostenible de los recursos en unas 
políticas de desarrollo más amplias;

3. Recuerda que la conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad son 
vitales para alcanzar muchos otros objetivos políticos, como la salud humana, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la reducción del riesgo de 
catástrofes y la seguridad del agua y los alimentos;

4. Hace hincapié en el deber de los Estados de proteger los ecosistemas naturales y ricos 
en biodiversidad, así como los derechos humanos y los derechos de tenencia de la tierra 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales y de los afrodescendientes cuya 
supervivencia depende de estos ecosistemas;

5. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen el reconocimiento mundial del 
derecho a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y que estudien la conveniencia de dotar de 
personalidad jurídica a la naturaleza;
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6. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para evaluar y 
valorar mejor la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y que incorporen estos 
valores a la toma de decisiones;

7. Subraya que la planificación, el control y el seguimiento del Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) son fundamentales para alcanzar los 
objetivos mundiales de la Unión en materia de biodiversidad;

8. Lamenta que el presupuesto de la Unión para apoyar la política exterior en materia de 
biodiversidad siga siendo considerablemente limitado en comparación con el 
presupuesto asignado a las políticas climáticas;

9. Pide a la Unión que apruebe una normativa de diligencia debida obligatoria para que las 
empresas y sus financieros sean directamente responsables de garantizar que sus 
importaciones no se vean empañadas por el acaparamiento de tierras y la deforestación;

Coherencia de las políticas en favor del desarrollo

10. Recuerda que la eficacia de la política exterior de la Unión en materia de biodiversidad 
depende de la coherencia política entre la biodiversidad y otras políticas exteriores 
fundamentales de la Unión;

11. Insta a la Unión a que integre la biodiversidad en todos los ámbitos políticos, en 
particular la agricultura, la pesca, la energía, la minería, el comercio y el cambio 
climático;

12. Observa con profunda preocupación que el consumo de la Unión representa en torno al 
10 % de la cuota mundial de deforestación; reitera su llamamiento a la Comisión para 
que en 2021 presente una propuesta de marco jurídico de la Unión para detener e 
invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión, garantizando que los modelos 
de mercado y de consumo de la Unión no afecten negativamente a los bosques y la 
biodiversidad;

13. Recuerda que la creciente demanda de la Unión de madera para su uso en materiales, 
energía y bioeconomía está superando los límites de su suministro, lo que aumenta el 
riesgo de importaciones que conlleven deforestación, acaparamiento de tierras, 
desplazamientos forzados y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas;

14. Pide que en el próximo IVDCI se dé prioridad a la protección y la restauración de los 
bosques;

Agricultura

15. Recuerda que la producción agrícola depende de la biodiversidad y repercute en ella;

16. Insiste en que la financiación exterior de la Unión para la agricultura debe estar en 
consonancia con el carácter transformador de la Agenda 2030, el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático y el CDB de las Naciones Unidas; considera que, en 
consecuencia, deben priorizarse las inversiones en la agroecología, la agrosilvicultura y 
la diversificación de cultivos;
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17. Pide a la Comisión que deje de autorizar la importación de cultivos de organismos 
modificados genéticamente (OMG) o su cultivo en la Unión debido a los daños que 
causan a la biodiversidad y a los riesgos que entrañan para la salud;

18. Recuerda que la diversidad de semillas resulta vital para reforzar la resiliencia de la 
agricultura ante el cambio climático;

19. 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;

20. Pide que la Unión ponga fin al doble rasero con respecto a los plaguicidas, que permite 
exportar desde la Unión sustancias peligrosas prohibidas en su territorio;

21. Pide que, en la COP15 en el CDB de las Naciones Unidas, la Unión abogue por una 
moratoria mundial de la investigación sobre impulsores genéticos en relación con el 
desarrollo de aplicaciones y de la liberación en la naturaleza de organismos de genética 
dirigida, incluidos los ensayos de campo;

Comercio

22. Destaca la responsabilidad de la Unión de reducir los factores indirectos de la pérdida 
de biodiversidad, incluyendo sistemáticamente la biodiversidad en las negociaciones 
comerciales y los diálogos con los países en desarrollo;

23. Subraya que, para que tengan fuerza ejecutiva, los objetivos medioambientales de los 
acuerdos de libre comercio (ALC) de la Unión deben ser claros, cuantificables, 
verificables e incluir sanciones por incumplimiento;

24. Destaca que la biodiversidad de los cultivos y de los animales de granja ha disminuido 
como consecuencia del comercio internacional; pide una evaluación completa del 
impacto directo e indirecto de los ALC de la Unión en la biodiversidad;

Salud pública

25. Destaca que el deterioro de la biodiversidad y los ecosistemas tiene repercusiones tanto 
directas como indirectas en la salud pública;

26. Recuerda que la restauración ecológica es fundamental para la aplicación del concepto 
«Una sola salud»;

27. Recuerda que la mayoría de los medicamentos utilizados en el marco de la asistencia 
sanitaria y la prevención de enfermedades proceden de la biodiversidad;

28. Destaca los problemas que plantean en los países en desarrollo los derechos de 
propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales en 
lo que se refiere al acceso a los medicamentos, la producción de medicamentos 
genéricos y el acceso de los agricultores a las semillas;

29. Destaca la necesidad de garantizar que los beneficios de los recursos genéticos de la 
naturaleza se compartan de manera justa y equitativa; insiste en que el Acuerdo de la 
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OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) debe ser compatible con el Protocolo de Nagoya del CDB de las 
Naciones Unidas;

Pueblos indígenas y comunidades locales

30. Subraya que la evaluación mundial de la IPBES demostró la importancia de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales para la conservación de la biodiversidad mundial y 
la gestión de los ecosistemas;

31. Destaca las numerosas acusaciones de violaciones a gran escala de los derechos de los 
pueblos indígenas comunicadas por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas;

32. Pide que la Unión incremente el control de los proyectos que financia por lo que 
respecta a las violaciones de los derechos humanos y que, en caso necesario, ponga fin a 
los proyectos que violen los derechos humanos y desalojen a los pueblos indígenas y las 
comunidades locales de sus hogares;

33. Insta a la Unión a que vele por que se aplique un enfoque basado en los derechos a 
todos los proyectos financiados a través de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), 
prestando especial atención a los derechos de los pastores y los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, e incluyendo el pleno reconocimiento del derecho de 
autodeterminación y los derechos de tenencia de la tierra consagrados en los tratados de 
derechos humanos;

34. Insta a la Unión a que vele por que la iniciativa NaturÁfrica promueva un enfoque de la 
conservación basado en los derechos, que se desarrolle en consulta con los pueblos 
indígenas y las comunidades locales pertinentes, así como con los grupos de la sociedad 
civil que los apoyan;

35. Subraya que garantizar los derechos de tenencia es una condición previa para una 
integración eficaz de la biodiversidad; observa, no obstante, que la falta de derechos 
territoriales colectivos de los pueblos indígenas es un obstáculo fundamental a la hora 
de garantizar la eficacia de la conservación basada en los derechos;

Delincuencia ambiental

36. Subraya que los delitos contra el medio ambiente suponen una amenaza mundial para el 
desarrollo sostenible, la estabilidad y la seguridad;

37. Hace hincapié en que el tráfico de especies silvestres debe clasificarse como delito 
grave, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, con el fin de facilitar la cooperación 
internacional;

38. Insta a la Unión a que haga de la lucha contra la delincuencia ambiental una prioridad 
política estratégica absoluta en la cooperación judicial internacional y en las reuniones 
de la COP;
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39. Subraya que no existe un mecanismo internacional permanente para controlar y abordar 
los daños y la destrucción ambientales que alteran el patrimonio mundial común o los 
servicios de los ecosistemas; pide, a este fin, a la Unión y a los Estados miembros que 
apoyen un cambio de paradigma para incluir en el Derecho medioambiental 
internacional el ecocidio y el derecho de las generaciones futuras;

°

° °

40. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


