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SUGERENCIAS

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

- Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

A. Considerando que todos los seres humanos tienen derecho al pleno disfrute de sus 
derechos humanos y de sus libertades fundamentales sin discriminación, tal y como se 
consagra en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B. Considerando que el cambio climático tiene una incidencia mundial, si bien sus efectos 
son mayores en los Estados y comunidades menos responsables del calentamiento del 
planeta; que sus repercusiones son mayores en las poblaciones más dependientes de los 
recursos naturales para su subsistencia o que tienen menor capacidad para hacer frente a 
catástrofes naturales, como sequías, corrimientos de tierras, inundaciones y huracanes; 
que aquellos que tienen menos recursos financieros para adaptarse serán los más 
perjudicados y sufrirán en mayor medida los efectos del cambio climático;

C. Considerando que una mayor sensibilización y preocupación por los efectos del cambio 
climático y la degradación medioambiental por parte de la opinión pública a escala 
mundial supone un impulso para el activismo medioambiental en general y para la 
participación proactiva de los defensores del medio ambiente en particular;

D. Considerando que la comunidad internacional, en la primera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente celebrada en 1972, respaldó la relación 
interdependiente y recíproca entre las personas y el medio ambiente por lo que un 
medio ambiente saludable es esencial para disfrutar plenamente de una amplia gama de 
derechos humanos; que la emergencia climática y medioambiental, declarada por el 
Parlamento Europeo en noviembre de 2019, supone un desafío adicional en este sentido;

E. Considerando que los derechos humanos guardan una estrecha relación con el cambio 
climático, ya que sus efectos devastadores en el medio ambiente repercuten de manera 
importante en el pleno disfrute de los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la 
vivienda, a la alimentación y a los medios de subsistencia; que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha señalado claramente que distintos tipos de degradación 
medioambiental pueden dar lugar a violaciones de derechos humanos importantes, 
como el derecho a la vida, a la vida privada y la vida familiar, la prohibición de tratos 
inhumanos y degradantes y el disfrute pacífico del hogar;

F. Considerando que el Acuerdo de París, en su preámbulo, reconoce que el cambio 
climático es un problema común de la humanidad y que las Partes del Acuerdo, al 
adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deben respetar, promover y tener 
en cuenta sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos;

G. Considerando que el aumento de la demanda mundial de acceso a los recursos naturales 
ocasiona a menudo una explotación insostenible del medio ambiente natural y humano 
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y coloca a ciudadanos de a pie en la vanguardia de la protección de los ecosistemas, la 
tierra, los alimentos, el patrimonio cultural, las comunidades y las personas frente a los 
efectos del cambio climático y la extracción insostenible de materia primas, incluidos 
los combustibles fósiles, la deforestación, la explotación forestal ilegal y el 
acaparamiento de tierras;

H. Considerando que se ha denunciado un aumento de los casos de asesinato de defensores 
del medio ambiente en todo el mundo; que el número de defensores asesinados se ha 
cuadruplicado en los últimos diez años1, con una tasa creciente, de media, de más de 
cuatro activistas asesinados cada semana en 20192; que la mayoría (un 90 %) de los 
asesinatos se han denunciado en América Central y del Sur, y en Asia Sudoriental; que 
en esas regiones se encuentran algunos de los lugares con la mayor biodiversidad del 
mundo;

I. Considerando que, según un informe de estudio de caso de la Oficina Europea del 
Medio Ambiente3, el acoso a los defensores del medio ambiente también es una realidad 
en la Unión y que en 2018 se denunciaron trece incidentes; que, según el informe, son 
varios los Estados miembros que no cuentan con legislación en materia de acoso a los 
defensores del medio ambiente y que muchos Estados miembros afirmaron no tener 
conocimiento respecto de las sanciones al acoso;

J. Considerando que en marzo de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas adoptó la Resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1 relativa al reconocimiento de la 
contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el 
medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible;

K. Considerando que la vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente se ve 
agravada en mayor medida por la falta de mecanismos eficientes del Estado de Derecho, 
lo que da lugar a la impunidad de los infractores;

L. Considerando que mujeres y hombres experimentan las repercusiones del cambio 
climático de distinta manera; que las mujeres están infrarrepresentadas en las 
instituciones donde se adoptan las decisiones en materia de medio ambiente y cambio 
climático; que existen diferencias de género en los efectos del cambio climático, así 
como en las estrategias de adaptación y mitigación; que las mujeres son más vulnerables 
y afrontan mayores riesgos y cargas por diversos motivos, que van desde la desigualdad 
en el acceso a los recursos, la educación, las oportunidades de empleo y los derechos de 
propiedad de la tierra, a normas sociales y culturales y los papeles y las diversas 
experiencias intersectoriales;

M. Considerando que las consecuencias adversas del cambio climático socavan las 
perspectivas de desarrollo de los países y agudizan las disparidades de género ya 
existentes que se derivan de numerosos factores socioeconómicos, institucionales, 
culturales y políticos;

1 https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
2 https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
3 https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/

https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
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N. Considerando que el Convenio de Aarhus obliga a los Estados a proteger a aquellos que 
ejercen sus derechos medioambientales frente a cualquier tipo de acoso, penalización o 
persecución;

O. Considerando que las emisiones de CO2 de los ciudadanos de los países industrializados 
pueden ser más de cien veces superiores a las de los ciudadanos de los países menos 
desarrollados; que esto exige una presupuestación de carbono para garantizar un reparto 
justo del presupuesto de carbono restante;

P. Considerando que el cambio climático puede dar lugar a conflictos y amenazar nuestra 
seguridad mundial, en particular en regiones con Estados frágiles y sin gobiernos 
democráticos; que el cambio medioambiental también puede ocasionar conflictos por la 
tierra o los recursos, que a su vez pueden provocar el desplazamiento de personas; que 
la situación de las personas desplazadas internamente por motivos ambientales y de los 
refugiados climáticos es peor en el caso de las personas más vulnerables, como las 
mujeres y las niñas, que están expuestas a violaciones de sus derechos básicos al ser a 
menudo víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual;

Q. Considerando que no debe utilizarse nunca una situación de emergencia para erosionar 
las instituciones democráticas o socavar los derechos fundamentales; que todas las 
medidas deben adoptarse siempre mediante un proceso democrático;

1. Considera que el cambio climático amenaza el disfrute de un conjunto de derechos 
humanos, incluidos el derecho a la vida, al agua y al saneamiento, a la alimentación, a la 
salud, a la vivienda, a la libre determinación, a la cultura y al desarrollo; hace hincapié 
en que el cambio climático tiene consecuencias dramáticas para los derechos humanos 
en los países en desarrollo; subraya que la democracia, que protege los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, es la única forma de gobierno compatible con 
el desarrollo sostenible y la protección eficaz del medio ambiente y del clima; señala 
que la corrupción y la falta de transparencia amenazan con socavar la protección del 
medio ambiente y la acción por el clima; insiste en la necesidad de establecer una buena 
cooperación estructurada con las autoridades locales, el sector privado y la sociedad 
civil;

2. Hace hincapié en que existen pruebas contundentes de que el impacto sobre la salud de 
los factores relacionados con el clima, como la malnutrición y el riesgo de 
enfermedades infecciosas, varía en función del género; observa con preocupación la 
elevada tasa de mortalidad femenina en situaciones de catástrofe; insta a que la 
perspectiva de género se integre en las políticas y programas de desarrollo sostenible 
para garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas, incluidas la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos y los servicios sanitarios necesarios, la promoción de 
la igualdad de género y la justicia climática, se integren a través de programas 
estratégicos;

3. Expresa su preocupación por las violaciones de los derechos humanos de las 
comunidades locales ocasionadas por el fenómeno del acaparamiento de tierras 
alimentado, entre otros, por intereses especulativos privados, incluidos los relacionados 
con empresas radicadas en la Unión, y por la inacción de las autoridades estatales y los 
organismos internacionales; pide, en este contexto, a la Comisión, a los Estados 
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miembros y a las empresas que cumplan y fomenten los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la Guía de la OCDE de 
Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, con el fin de prevenir, 
reducir y subsanar los daños al medio ambiente y a la biodiversidad llevando a cabo 
consultas sinceras e inclusivas con las comunidades locales, los defensores del medio 
ambiente y todas las partes afectadas en relación con sus actividades comerciales; acoge 
con satisfacción los planes de la Comisión de proponer medidas legislativas en materia 
de diligencia debida y responsabilidad de las empresas a escala de la Unión y señala que 
varios Estados ya cuentan con legislación en la materia; pide mayor apoyo internacional 
a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, lo que contribuiría a limitar el 
calentamiento global;

4. Insiste en un enfoque conjunto para la aplicación del Acuerdo de París y de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en las políticas internas y externas que confiera el 
máximo respeto a los derechos humanos;

5. Destaca el carácter indispensable de las oportunidades de desarrollo humano para todos; 
destaca los riesgos de violaciones de los derechos humanos en las cadenas 
internacionales de suministro de productos básicos para las energías convencionales y la 
energía verde renovable, en particular el trabajo infantil en las minas de cobalto 
destinado a abastecer la cadena mundial de baterías de iones de litio; pide a la Comisión 
que tenga en cuenta las implicaciones para los derechos humanos al evaluar las vías 
tecnológicas de la Unión en materia de energía y transporte;

6. Insiste en la importancia del concepto de «justicia climática» al adoptar medidas para 
combatir el cambio climático; reclama una diplomacia climática activa por parte de la 
Unión que incorpore un enfoque basado en los derechos; considera que el cambio 
climático afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, lo que se 
refleja en que tienen más probabilidades de ser víctimas de la marginación y sufrir 
desventajas en numerosos países; insiste en la importancia del empoderamiento de 
género y en el papel de las mujeres como protectoras del medio ambiente en el Sur 
Global y expresa su especial preocupación por la violencia sexual y de género contra las 
mujeres que defienden los derechos humanos;

7. 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 y 
disposiciones en materia comercial y de inversión vigentes y futuros con las 
disposiciones en materia de derechos humanos y con los objetivos en materia de medio 
ambiente y clima de carácter internacional, en particular el Acuerdo de París y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

8. Hace hincapié en que es importante integrar la adaptación y la mitigación del cambio 
climático de manera más profunda en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, 
vinculando la reducción del riesgo de catástrofes, la gestión del riesgo de desastres y las 
estrategias de adaptación al cambio climático, así como estudiar la inclusión de la 
dimensión de los derechos humanos en las herramientas existentes;

9. Considera que el principio de neutralidad climática acordado en el Acuerdo de París 
constituye una excelente oportunidad para lograr un desarrollo cualitativo de los países 
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industrializados y de los países del Sur Global de cara a una aproximación de las 
condiciones de vida mundiales;

10. Insta a los Estados miembros a que no reduzcan sus niveles nacionales de protección 
medioambiental como respuesta de recuperación económica a la actual crisis de la 
COVID-19 o a otras futuras crisis; reitera, en este sentido, que la sostenibilidad, como 
condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos sin 
discriminación, debe ser el planteamiento esencial en la elaboración de las políticas para 
garantizar la protección del interés público así como el bienestar social, medioambiental 
y económico de las comunidades locales afectadas;

11. Destaca que la Unión debe prepararse para los desplazamientos ocasionados por el 
clima y reconoce la necesidad de que se adopten medidas adecuadas para proteger los 
derechos humanos de las poblaciones amenazadas por los efectos del cambio climático;

12. Subraya que la toma de decisiones en materia de medio ambiente debe basarse en el 
compromiso cívico fundamentado en los tres pilares de acceso a la información, 
participación de la opinión pública y acceso a la justicia, y en permitir plenamente dicha 
implicación; reclama, en este sentido, la adopción de instrumentos internacionales para 
reforzar estos principios fundamentales;

13. Hace hincapié en que la Unión debe promover la implicación de múltiples partes 
interesadas, en particular las organizaciones sociales, las autoridades locales y el sector 
privado, con el fin de hacer frente al desafío de la migración por motivos 
medioambientales, de modo exhaustivo y sostenible, y protegiendo los derechos 
humanos;

14. Recuerda que el conjunto de la humanidad y la Unión han superado cuatro de los nueve 
límites del planeta, lo que confiere a la Unión y a sus Estados miembros una 
responsabilidad especial para reducir su impacto ecológico y volver al respeto de dichos 
límites;

15. Expresa su alarma por la destrucción masiva de la selva amazónica provocada por el ser 
humano; destaca el papel de los defensores del medio ambiente en la protección de la 
selva de la Amazonia y condena firmemente el aumento de la violencia contra los 
protectores y las comunidades indígenas de la Amazonia; expresa su alarma por que el 
aumento del acoso y de los ataques a los defensores del medio ambiente también en 
Europa; lamenta los asesinatos en 2019 de dos guardas forestales que combatían la 
explotación forestal ilegal en Rumanía y otros ataques a trabajadores forestales en 
Rumanía en los últimos años; pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen 
con resolución para combatir este aumento y para garantizar que las investigaciones 
penales y los procesamientos de los delitos vinculados a los defensores del medio 
ambiente se lleven a cabo con seguridad jurídica garantizando la existencia de unos 
recursos judiciales efectivos;

16. Pide a la Comisión que incluya normas medioambientales obligatorias y jurídicamente 
ejecutables en los futuros acuerdos comerciales que pongan freno a la deforestación y 
garanticen el respeto de los derechos humanos;

17. Recuerda que el Informe de perspectivas del medio ambiente Mundial de las Naciones 
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Unidas sobre el derecho medioambiental constató que, pese a que el número de leyes 
medioambientales adoptadas desde 1972 se ha multiplicado por 38, la falta de plena 
aplicación y cumplimiento de estas leyes es uno de los mayores desafíos para mitigar el 
cambio climático, reducir la contaminación e impedir la pérdida generalizada de 
especies y hábitats; subraya que el refuerzo del Estado de Derecho medioambiental, 
tanto en la Unión como en el mundo, debe ser una prioridad; toma nota de la propuesta 
de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 (el denominado Reglamento Aarhus), que debería mejorar la aplicación 
del Convenio de Aarhus a escala de la Unión; anima, asimismo, a los Estados miembros 
a garantizar una transposición adecuada de los actos legislativos pertinentes de la Unión 
(por ejemplo, la Directiva 2011/92/UE) y de las disposiciones internacionales 
jurídicamente vinculantes (Convenio de Aarhus) a sus ordenamientos jurídicos, a fin de 
garantizar un acceso inclusivo a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente;

18. Reconoce que las organizaciones de la sociedad civil son agentes esenciales en el 
ámbito de la promoción, la concienciación y la educación sobre los efectos del cambio 
climático y la degradación medioambiental; reconoce, asimismo, su papel como agentes 
de la acción exterior de la Unión en materia de clima; pide a la Comisión que apoye el 
desarrollo de redes locales en cooperación con ONG de ámbito local o mundial con el 
fin de ayudar a aquellos que se encuentran en peligro y de recibir información relativa a 
la situación sobre el terreno; pide a la Comisión que elabore criterios de elegibilidad 
para las subvenciones de la Unión que permitan a las ONG medioambientales, que de 
otro modo no podrían optar a financiación debido a su tamaño, gozar de un acceso más 
inclusivo a los fondos; insta a los Estados miembros a que condenen toda forma de 
estigmatización relacionada con el papel de las ONG medioambientales y de las 
personas activas en la defensa del clima y del medio ambiente; pide a la Comisión que 
proponga una estrategia de la Unión en apoyo de los defensores del medio ambiente a 
escala de la Unión y en todo el mundo, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
posibilidad de crear un mecanismo de respuesta rápida;

19. Pide a la Unión 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; 
insta, además, a los Estados Parte en la COP26 a que integren plenamente los derechos 
humanos y los principios sociales y medioambientales que se reafirman en el preámbulo 
del Acuerdo de París como parte del llamado «código normativo» del Acuerdo de París;

20. Acoge con satisfacción la decisión histórica del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el asunto Teitiota contra 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;

21. Considera que la integración del derecho humano a un medio ambiente saludable en los 
principales acuerdos y procesos medioambientales es esencial para dar una respuesta de 
conjunto a la COVID-19, que incluya una reconceptualización de la relación entre las 
personas y la naturaleza, reduzca los riesgos y evite perjuicios futuros ocasionados por 
la degradación del medio ambiente;
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22. Expresa su preocupación por que las comunidades indígenas, incluidos los niños, las 
personas pertenecientes a minorías y a comunidades rurales y marginadas, son objeto de 
discriminación y persecución generalizadas y sistemáticas en todo el mundo, y que se 
registran detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos, acaparamiento de tierras y 
violaciones de los derechos indígenas por parte de grandes empresas, en particular de 
corporaciones agrícolas y petroleras, gasísticas y de la minería;

23. Reitera que los periodistas y abogados especializados en el medio ambiente también 
sufren amenazas; subraya que diez periodistas especializados en el medio ambiente han 
sido asesinados en los últimos cinco años y que se han registrado cincuenta y tres 
violaciones de los derechos de la prensa; expresa su alarma por la situación de Steven 
Donziger, abogado de los demandantes de Lago Agrio, en Ecuador;

24. Insta a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar 
los derechos, la protección y la seguridad de todas las personas, incluidos los defensores 
de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, que ejercen, entre otros, 
los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, 
tanto en línea como fuera de línea, esenciales para la promoción y protección de los 
derechos humanos y la protección y conservación del medio ambiente.
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Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace 
O’Sullivan, Jutta Paulus

GUE/NGL Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

36 -
PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, 
Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew Catherine Chabaud

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, 
Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, 
Anna Zalewska

2 0
Renew Pascal Canfin, Ondřej Knotek

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


