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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la equidad es un principio rector de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París;

B. Considerando que el cambio climático es uno de los principales impulsores del 
deterioro medioambiental, que repercute negativamente sobre la seguridad alimentaria y 
del abastecimiento de agua, el acceso a los recursos naturales, la salud humana y la 
migración; que estos fenómenos amenazan también directa o indirectamente el pleno 
disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, al agua y al 
saneamiento, a la alimentación, a la salud y a la vivienda; que la capacidad de 
adaptación de las personas al cambio climático está inextricablemente ligada a su acceso 
a los derechos humanos básicos y a la salud de los ecosistemas de los que dependen en 
lo que a sus medios de subsistencia y bienestar se refiere; que el cambio climático puede 
invertir el desarrollo humano mediante la reducción de la productividad agrícola, el 
aumento de la inseguridad alimentaria y del abastecimiento de agua, el aumento de la 
exposición a catástrofes naturales extremas, el colapso de los ecosistemas y el aumento 
de los riesgos para la salud; que la Unión se ha comprometido a aplicar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tanto en sus políticas interiores como exteriores;

C. Considerando que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC) considera que el cambio climático conlleva riesgos desproporcionados y 
asimétricos para los sistemas humanos y naturales debido a las diferencias en términos 
de vulnerabilidad y exposición; que el cambio climático agrava las desigualdades 
sociales existentes, provocando que los grupos vulnerables padezcan de modo 
desproporcionado sus efectos adversos, lo que se traduce en un círculo vicioso de 
desigualdades crecientes a posteriori; que el informe del relator especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos afirma que el 
cambio climático agravará la pobreza y la desigualdad ya existentes y tendrá una 
repercusión más grave en los países y regiones pobres, y que los lugares en los que 
viven y trabajan las personas pobres y los países en desarrollo asumirán entre un 75 y 
un 80 % de los costes del cambio climático;

D. Considerando que los países menos adelantados, los países frágiles y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo se ven más afectados por los efectos del cambio 
climático y, por tanto, deben ser prioritarios; que el cambio climático tiene graves 
consecuencias para el desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo y, 
en particular, de los menos adelantados; que, según la OCDE, los países menos 
adelantados experimentan importantes restricciones en su lucha contra el cambio 
climático a causa de sus elevados niveles de pobreza, sus bajos niveles de educación y 
sus escasas capacidades humanas, institucionales, económicas, técnicas y financieras;

E. Considerando que, según la OCDE, los avances socioeconómicos de los países menos 
adelantados dependen en gran medida de sectores sensibles al clima; que la adaptación 
ecosistémica refuerza la resiliencia y reduce la vulnerabilidad de las personas y del 
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medio ambiente ante el cambio climático; que los territorios de los 370 millones de 
personas que forman parte de los pueblos indígenas del mundo abarcan el 24 % de la 
superficie terrestre del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad mundial;

F. Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir del año 
2030 se espera que el cambio climático provoque unas 250 000 muertes adicionales al 
año debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico; que, según la 
UNICEF, casi 160 millones de niños viven en zonas gravemente afectadas por la sequía 
y que más de 500 millones lo hacen en zonas en las que se registran inundaciones con 
extremada frecuencia; que está demostrada científicamente la interdependencia entre las 
crisis sanitarias, medioambientales y climáticas, como ha puesto de manifiesto la 
pandemia de COVID-19; que, debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, 
estas crisis podrían multiplicarse en las próximas décadas;

G. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de enero de 2018 
sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática1, reconoce que las mujeres son 
especialmente vulnerables al cambio climático y que sufren sus efectos de manera 
desproporcionada debido a sus roles sociales;

1. Considera que la Unión Europea tiene la responsabilidad histórica de ser el signatario 
más ambicioso del Acuerdo de París, tanto por sus propios compromisos como por su 
apoyo a otros, y que debe asumir sus responsabilidades en materia climática y 
medioambiental y actuar en consecuencia ofreciendo un ejemplo creíble; pone de 
relieve que la mejor forma de diplomacia climática consiste en mostrar liderazgo a 
escala mundial, de conformidad con los compromisos contraídos en el marco del Pacto 
Verde Europeo, entre ellos un verdadero compromiso con los objetivos del Acuerdo de 
París y políticas y objetivos en el seno de la Unión Europea que respeten dicho 
Acuerdo, así como liderazgo en materia de biodiversidad a través del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica; recuerda el principio de «responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» que confiere a la Unión y a sus Estados 
miembros una responsabilidad particular, así como capacidad de actuación;

2. Recuerda que los países en desarrollo y sus poblaciones están especialmente afectados 
por las repercusiones negativas del cambio climático como, por ejemplo, catástrofes 
naturales y perturbaciones meteorológicas extremas, incluidos ciclones, tormentas, 
inundaciones, sequías, erosión, aumento del nivel del mar, olas de calor e incendios; 
pide, por tanto, a la Unión que, como parte de su acción exterior, refuerce su apoyo a la 
mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, así como a la protección y 
restauración de la diversidad biológica, y que intensifique su asistencia técnica y puesta 
en común de las mejores prácticas con los países en desarrollo; recuerda su posición de 
que al menos el 45 % de la financiación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) propuesto para el período 2021-2027 debe apoyar 
los objetivos climáticos y medioambientales y no ocasionar daños; señala que debe 
dedicarse más financiación para el desarrollo a objetivos relacionados con el clima y a 
medidas destinadas a reforzar la resiliencia de los países en desarrollo frente al cambio 
climático; reitera la necesidad de reforzar la incorporación de los enfoques de 
mitigación y adaptación al cambio climático e integrarlos en programas y políticas de 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0005.
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ayuda oficial al desarrollo más amplios;

3. Destaca que el cambio climático tiene un impacto considerable en la salud humana, por 
ejemplo al causar inundaciones, sequías, olas de calor o incendios; recuerda que los 
países en desarrollo son los más vulnerables y, a menudo, los menos preparados para 
mitigar este impacto en la salud; señala, consecuentemente, la importancia de la salud 
en la ayuda al desarrollo relacionada con el clima que se presta en estos países; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que protejan a los niños afectados por las 
consecuencias del cambio climático;

4. Recuerda la importancia de la participación de todos los países en el proceso de toma de 
decisiones en el marco de la CMNUCC; destaca que en la actualidad este proceso de 
toma de decisiones no permite plenamente la participación de los países menos 
adelantados y debe mejorarse para reforzar la participación de los delegados de países 
pobres y vulnerables; pide a la Presidencia de la COP26 y a las futuras presidencias que 
exploren vías para garantizar que los delegados de los países menos adelantados y de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, que disponen de menos recursos para 
participar en pie de igualdad con los delegados de los países desarrollados, no sufran 
desventajas estructurales; pide a la delegación de la Unión Europea en las conferencias 
de las partes que refuerce el compromiso con los delegados de los países vulnerables; 
recuerda la valiosa contribución de la juventud de los países en desarrollo a la hora de 
sensibilizar a escala mundial sobre el cambio climático y destaca, en este contexto, la 
importancia de reforzar su influencia, especialmente velando por que su contribución 
sea tratada y representada en igualdad de condiciones;

5. Observa que la Unión Europea, sus Estados miembros y el Banco Europeo de 
Inversiones son, conjuntamente, el principal contribuyente de financiación pública para 
la lucha contra el cambio climático a los países en desarrollo y señala que su dotación 
ascendió a 21 700 millones EUR solo en 2018; toma nota de que son solo unos pocos 
los Estados miembros que financian la lucha contra el cambio climático además de sus 
compromisos de ayuda oficial al desarrollo (AOD); reitera que la financiación de la 
lucha contra el cambio climático debe ser adicional, de acuerdo con la CMNUCC; 
recuerda el apoyo prestado en su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en 
Katowice (Polonia)2, al establecimiento de un mecanismo de financiación pública de la 
Unión específico y automático que proporcione un apoyo adicional y adecuado a la 
participación equitativa de la Unión en la consecución del objetivo de destinar 
100 000 millones USD a la financiación internacional de la lucha contra el cambio 
climático a más tardar en 2020 y al menos hasta 2025, procedentes de diversas fuentes 
en el contexto de una acción de mitigación significativa; insta a todos los Estados 
miembros de la Unión a que cumplan sus compromisos financieros, aumenten 
rápidamente la financiación destinada a la lucha contra el cambio climático, incluida la 
financiación mediante subvenciones, en particular para los países menos desarrollados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, y consideren incrementar el apoyo 
financiero durante el período 2020-2025 como parte de un programa internacional más 
amplio; destaca la importancia de la inversión privada para la acción por el clima, y 
considera que deben movilizarse nuevas fuentes de financiación adicionales para 

2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0079.
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garantizar la aplicación efectiva de las contribuciones determinadas a nivel nacional;

6. Acoge con satisfacción los compromisos de los Estados miembros de la Unión Europea 
con el Fondo Verde para el Clima y la creación de una plataforma internacional en 
materia de finanzas sostenibles para aumentar la movilización de capital privado hacia 
inversiones sostenibles desde un punto de vista medioambiental; destaca, en particular, 
la importancia del Fondo Verde para el Clima a la hora de catalizar los flujos 
financieros públicos y privados hacia un desarrollo de bajas emisiones y resistente al 
cambio climático en beneficio de los países en desarrollo; pide a dicho Fondo que 
simplifique los procedimientos de acceso a la financiación en el marco del programa, de 
modo que los países altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, en 
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
puedan avanzar rápidamente en la preparación de sus planes nacionales de adaptación; 
acoge con satisfacción el trabajo realizado en este contexto por el programa del Fondo 
Verde para el Clima en materia de apoyo a la puesta a punto y preparación;

7. Pide que el objetivo posterior a 2025 de la financiación de la lucha contra el cambio 
climático satisfaga las necesidades de los países más vulnerables, en particular 
incrementando los recursos destinados a los subobjetivos específicos y cuantitativos, 
entre ellos un subobjetivo relativo a la financiación de la adaptación, en consonancia 
con el artículo 9, apartado 4, del Acuerdo de París, otro relativo a la financiación de la 
mitigación, incluidas medidas ecosistémicas, y otro relativo a la financiación para 
pérdidas y daños, así como una financiación basada en subvenciones y objetivos 
cualitativos como, por ejemplo, la planificación y puesta en marcha de una adaptación 
pertinente, inclusiva y participativa y la supresión de los obstáculos al acceso a la 
financiación existente; considera que, a la hora de determinar las contribuciones de la 
Unión, los futuros objetivos de financiación deben tener en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo, así como el principio de equidad del Acuerdo de París; 
reconoce la importancia del refuerzo de la movilización de recursos en apoyo de los 
esfuerzos desplegados para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados a 
los efectos adversos del cambio climático en los países particularmente vulnerables;

8. Recuerda que la revisión de 2019 del Mecanismo Internacional de Varsovia reconoce la 
importancia de aplicar dicho mecanismo especialmente a las poblaciones vulnerables; 
anima encarecidamente a la Unión a que apoye las peticiones de los países menos 
adelantados relativas a la creación de un mecanismo de financiación específico para 
pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático en el marco de 
la CMNUCC; pide fuentes nuevas y adicionales de financiación para pérdidas y daños; 
considera que los Estados miembros podrían seguir aplicando caso por caso la 
suspensión, reducción o cancelación de la deuda específica para los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo más vulnerables, con el 
objetivo específico de contribuir a la lucha contra el cambio climático y como parte de 
un marco internacional más amplio;

9. Opina que los mecanismos internacionales del mercado del carbono deben diseñarse 
para evitar que tengan un impacto negativo en las comunidades locales; pide a la Unión 
y a los Estados miembros que aboguen por unas salvaguardias sociales y 
medioambientales sólidas basadas en derechos, incluidos el consentimiento libre, previo 
e informado y el principio de «no ocasionar daños», así como por mecanismos de 
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reclamación gestionados por un organismo independiente y organismos de supervisión 
que no tengan conflictos de intereses relativos a todos los mecanismos internacionales 
del mercado del carbono y que garanticen que todos los mecanismos contemplados en el 
artículo 6 respeten y protejan plenamente los derechos de las comunidades locales; 
reitera su apoyo al establecimiento de una parte de los ingresos para proporcionar apoyo 
financiero a las poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático;

10. Recuerda el principio de «no ocasionar daños» en el marco del Pacto Verde Europeo e 
insta a la Comisión a que garantice sin demora la plena coherencia de los acuerdos 
comerciales y de inversión existentes y futuros y de otros reglamentos internacionales 
con los objetivos internacionales en materia de medio ambiente y clima, en particular el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; reitera, asimismo, su 
llamamiento a la Comisión a que presente sin dilación una propuesta de marco jurídico 
europeo sobre la base de la diligencia debida para asegurar unas cadenas de suministro 
sostenibles y libres de deforestación de productos que se comercializan en el mercado 
de la Unión; reitera su apoyo a la reducción de las exportaciones de residuos de la 
Unión, a la mejora de la economía circular en todo el mundo y a la introducción de una 
prohibición mundial de plásticos de un solo uso; subraya, asimismo, que la consecución 
de nuestros objetivos climáticos nunca debe hacerse en detrimento de la diversidad 
biológica; considera que la política en materia de bioenergía exige estrictos criterios 
medioambientales y sociales para prevenir el acaparamiento de tierras y la 
deforestación; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que apoyen, en la 
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, el reconocimiento mundial del 
derecho a un entorno saludable;

11. Destaca que el cambio climático y la degradación del medio ambiente interactúan cada 
vez más con las causas que impulsan los movimientos de refugiados, ya que las 
poblaciones se ven forzosamente desplazadas de sus hogares por los efectos del cambio 
climático y las catástrofes naturales; señala que, debido al cambio climático y la pérdida 
de diversidad biológica, estas crisis podrían multiplicarse en las próximas décadas; 
indica que los principales emisores de CO2 como la Unión tienen el deber moral de 
ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y deben reducir sus 
propias emisiones; resalta que las capacidades de adaptación insuficientes pueden dar 
lugar a conflictos armados, escasez de alimentos, catástrofes naturales y a 
desplazamientos y migraciones forzosas por motivos climáticos; recuerda, asimismo, 
que la población más vulnerable de los países en desarrollo es la que se verá obligada a 
migrar con mayor probabilidad; expresa su apoyo al equipo de tareas sobre los 
desplazamientos del Mecanismo Internacional de Varsovia y le pide que intensifique 
sus actividades y que vele por una mayor integración de los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo; insta a la Unión y a los Estados miembros 
a que pidan un informe especial del GIECC sobre la cuestión de los desplazamientos 
por motivos climáticos y pide que se preste mayor atención a este tipo de 
desplazamientos en las futuras conferencias de las partes;

12. Señala que las estrategias de adaptación deben también fomentar soluciones ecológicas 
y basadas en la naturaleza y mejorar la autosuficiencia para garantizar mejores 
condiciones de vida, incluidas la agricultura sostenible y local, la gestión sostenible del 
agua, las energías renovables, etc., en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible; considera que, en este contexto, debe prestarse una atención específica a las 
islas, cuya población es la más vulnerable al cambio climático, a fin de fomentar su 
resiliencia y la protección de sus ecosistemas; subraya, además, la necesidad de mejorar 
nuestra comprensión del coste potencial de la inacción y de la eficacia e idoneidad de 
las medidas de adaptación, en particular donde haya grupos, comunidades y ecosistemas 
vulnerables; destaca que no hay ningún sistema de seguimiento y evaluación aplicable a 
escala mundial en relación con la adaptación al cambio climático, incluida su eficacia; 
pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en 
apoyo de los países en desarrollo para que creen sistemas nacionales de seguimiento y 
evaluación adecuados que permitan evaluar de manera continua los avances en materia 
de adaptación;

13. Acoge con satisfacción la histórica decisión del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el caso Teitiota / Nueva Zelanda, que reconoce que las personas 
que huyen de catástrofes naturales y relacionadas con el clima tienen derecho a solicitar 
protección internacional en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen nota de este fallo y 
adopten todas las medidas necesarias para garantizar la plena protección de las personas 
desplazadas por factores medioambientales en virtud de la legislación de la Unión 
Europea y para proporcionar asilo adecuado a los refugiados climáticos;

14. Expresa su profunda preocupación por la pérdida masiva de diversidad biológica y su 
impacto en los niveles de resistencia; reitera su llamamiento en favor de un acuerdo 
internacional jurídicamente vinculante sobre un marco mundial para la diversidad 
biológica a partir de 2020 e insiste en que debe implicar y ayudar especialmente a las 
poblaciones vulnerables; respalda la posición expresada en el informe de evaluación 
mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas elaborado por la 
Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) de que las exportaciones de cultivos, la deforestación y otras 
transferencias de recursos de los países en desarrollo han contribuido al declive de la 
naturaleza, mientras que en los países desarrollados importadores y los países en 
desarrollo en rápido crecimiento importadores la degradación de la naturaleza 
disminuye a menudo a escala nacional; pide a la Unión Europea que, en el marco de la 
dimensión exterior de la Estrategia sobre Biodiversidad, preste especial atención a los 
países en desarrollo y a sus poblaciones, ya que son territorios con una rica diversidad 
biológica; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas y las 
sinergias en los programas relativos al clima y la diversidad biológica, en consonancia 
con el Pacto Verde Europeo;

15. Recuerda que las consecuencias negativas del cambio climático socavan las 
perspectivas de desarrollo de un país y agravan las desigualdades ya existentes, como 
las de género; subraya que el impacto del cambio climático es peor para las personas 
más vulnerables, como las mujeres y las niñas, y que el 80 % de las personas 
desplazadas por el cambio climático son mujeres; acoge con satisfacción los 
compromisos asumidos por el vicepresidente Timmermans para corregir las 
desigualdades de género que se ven agravadas por el cambio climático; insta a la 
Comisión a que integre la igualdad de género y la justicia climática en la elaboración y 
aplicación de todas las políticas que repercuten en la situación de las mujeres y las niñas 
y que promueva la participación de las mujeres indígenas, los defensores de los 
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derechos de las mujeres y todas las comunidades de género marginadas en el marco de 
la CMNUCC; pide a todas las partes del Acuerdo de París que apliquen plenamente el 
Programa de Trabajo de Lima mejorado sobre género, de cinco años de duración, y el 
Plan de Acción en materia de Género; observa con preocupación la elevada tasa de 
mortalidad femenina en situaciones de catástrofe; subraya que es necesario fomentar 
medidas que mejoren la posición de las mujeres y su participación significativa en la 
lucha contra el cambio climático a nivel social y gubernamental (en la toma de 
decisiones);

16. Recuerda que los pueblos indígenas son agentes activos de la conservación del medio 
ambiente; recuerda, además, que el informe especial del GIECC sobre el cambio 
climático y la tierra reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades locales 
desempeñan un papel fundamental en la administración y la protección de las tierras y 
los bosques del mundo y en la prevención del cambio climático, y que el refuerzo de sus 
derechos es una solución vital en el marco de la crisis climática; recuerda, asimismo, 
que, según el informe de evaluación mundial de la plataforma IPBES, por regla general 
el declive de la naturaleza se está produciendo con menor rapidez en las tierras de los 
pueblos indígenas que en otras tierras; hace hincapié en la interdependencia entre el 
clima, la economía y el sociedad y, en particular, en los efectos directos que el cambio 
climático tiene en las comunidades indígenas y la grave amenaza existencial a la que se 
enfrentan muchas de ellas; pide un mayor apoyo internacional en favor de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas sobre la tierra, los territorios y los recursos, lo que 
contribuiría a limitar el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, ya que los 
territorios de los 370 millones de personas de los pueblos indígenas del mundo abarcan 
el 24 % de la superficie terrestre del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad 
mundial; considera que esto también ayudará a luchar contra la degradación de los 
ecosistemas, garantizar los medios de vida de los pueblos indígenas y contribuir a una 
mayor equidad en estos esfuerzos; recuerda, en este contexto, la importancia de los 
sistemas de protección social inclusivos en la respuesta ante futuras perturbaciones 
climáticas y pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que promuevan la 
creación de puestos de trabajo dignos como parte de la ayuda oficial al desarrollo 
relacionada con el clima, con el fin de contribuir a aumentar la resiliencia de todas las 
poblaciones contra el cambio climático; insta a todos los Estados miembros a que 
ratifiquen sin demora el Convenio n.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
de 1989;

17. Expresa su profunda preocupación por la situación cada vez más peligrosa de los 
defensores de los derechos medioambientales, especialmente en los países en desarrollo, 
y la cultura de la impunidad, en particular en relación con los delitos y las amenazas a 
los más marginados y vulnerables; condena cualquier intento de desregular la 
protección del medio ambiente y los derechos humanos en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y otras crisis; expresa, asimismo, su preocupación por la situación de los 
defensores del medio ambiente y los denunciantes de irregularidades en todo el mundo; 
recuerda que todo el mundo debe poder disfrutar de los derechos humanos, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y que nadie debe ser 
sancionado, perseguido ni acosado por proteger el medio ambiente; pide a la Comisión 
que apoye a los defensores del medio ambiente en todo el mundo;

18. Destaca que el cambio climático está afectando gravemente a la producción de 
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alimentos y a la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, repercutiendo 
negativamente en los países más vulnerables, en particular; pide que se proporcione 
apoyo a las prácticas de uso sostenible del suelo en el sector agrícola, a fin de hacer 
frente a los riesgos relacionados con el clima que afectan a la seguridad alimentaria y 
mejorar la protección del medio ambiente; reitera que la futura política agrícola común 
debe estar plenamente en consonancia con el incremento de las ambiciones de la Unión 
en materia de clima y biodiversidad y tener en cuenta el objetivo de reducir la huella de 
la Unión Europea a escala mundial, por ejemplo, disminuyendo el uso no sostenible de 
la tierra y poniendo fin al acaparamiento de tierras en terceros países;

19. Insiste en la importancia de comunicar mejor los riesgos relativos al clima y a las 
catástrofes, así como las opciones de adaptación para las poblaciones vulnerables; 
recuerda el importante papel que desempeñan los agentes no estatales y las autoridades 
locales en el desarrollo de la resiliencia local.
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