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Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias de la sequía, los incendios y 
otros fenómenos meteorológicos extremos: intensificación de la labor de la Unión en la 
lucha contra el cambio climático
(2022/2829(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental1,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640), y su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre 
este2,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea 
sobre el clima»)3,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 20 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) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, 
sobre esta4,

– Vistas la Estrategia «De la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente (COM(2020)0381), y su Resolución, de 
20 de octubre de 2021, sobre esta5,

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y, en particular, el Acuerdo de París de 2015, que entró en vigor el 4 de 
noviembre de 2016,

– Visto el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres - 
Informe Especial sobre la Sequía 2021, de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas acordados 
en 2015, y, en particular, el objetivo 15,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD),

1 DO C 232 de 16.6.2021, p. 28.
2 DO C 270 de 7.7.2021, p. 2.
3 DO L 243 de 9.7.2021, p. 1.
4 DO C 67 de 8.2.2022, p. 25.
5 DO C 184 de 5.5.2022, p. 2.



RC\1263084ES.docx 4/23 PE733.863v01-00 }
PE734.575v01-00 }
PE734.577v01-00 }
PE734.587v01-00 }
PE734.588v01-00 }
PE734.589v01-00 } RC1

ES

– Vista la edición especial de 2021 del «Global Wetland Outlook» (Perspectiva mundial 
sobre los humedales) publicado por la Secretaría de la Convención sobre los humedales,

– Visto el informe del Centro Común de Investigación de la Comisión titulado «Drought 
in Europe - August 2022» (Sequía en Europa - agosto de 2022),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2021, titulada «Nueva 
Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» (COM(2021)0572),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 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),

– Visto el Informe de evaluación global, de mayo de 2019, de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas sobre biodiversidad y servicios proporcionados por los ecosistemas,

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE6,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 17 de noviembre de 2021, titulada 
«Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030: Aprovechar los beneficios 
de unos suelos sanos para las personas, los alimentos, la naturaleza y el clima» 
(COM(2021)0699) y su Resolución, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del 
suelo7,

– Vista la Carta Europea de Recursos Hídricos,

– Visto el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC) titulado «Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad»,

– Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de 
julio de 2010, que reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento,

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa 
Ciudadana Europea Right2Water8,

– Visto el informe n.º 17/2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
titulado «Water and agriculture: towards sustainable solutions» (Agua y agricultura: 
hacia soluciones sostenibles),

– Visto el informe del World Resources Institute, de 21 de enero de 2020, titulado 
«Achieving Abundance: Understanding the Cost of a Sustainable Water Future» 

6 DO C 445 de 29.10.2021, p. 156.
7 DO C 506 de 15.12.2021, p. 38.
8 DO C 316 de 22.9.2017, p. 99.
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(Lograr la abundancia: entender el coste de un futuro sostenible del agua),

– Visto el informe n.º 12/2021 de la AEMA, de 14 de octubre de 2021, titulado «Water 
resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment» (Recursos 
hídricos en Europa - haciendo frente al estrés hídrico: una evaluación actualizada),

– Visto el control de adecuación de la Comisión, de 2019, de la Directiva marco sobre el 
agua, la Directiva sobre las aguas subterráneas, la Directiva sobre las normas de calidad 
ambiental y la Directiva sobre inundaciones (SWD(2019)0439),

– Vistos los informes de evaluación y los informes especiales del GIECC,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de febrero de 2021, titulada «Forjar una 
Europa resiliente frente al cambio climático – La nueva estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE» (COM(2021)0082),

– Visto el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, 
así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo 
Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados9 (Reglamento sobre 
Disposiciones Comunes),

– Visto el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión10,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea11,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, según el Observatorio Europeo de la Sequía, en agosto de 2022, el 
64 % del continente estaba en situación de advertencia de sequía (el 17 %, en alerta de 
sequía); que los datos preliminares sugieren que la actual sequía es la peor de, al menos, 
los últimos quinientos años; que la temperatura media en Europa en 2022 fue la más alta 
jamás registrada tanto en el mes de agosto como en el período junio-agosto12; que se 
prevé que persistan unas condiciones más secas de lo habitual durante los próximos 
meses en amplias zonas de Europa, y que las olas de calor y la sequía se refuerzan 

9 DO L 231 de 30.6.2021, p. 159.
10 DO L 231 de 30.6.2021, p. 60.
11 DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
12 Servicio de Cambio Climático de Copernicus, «Surface air temperature for August 2022» (Temperatura del 
aire en la superficie en agosto de 2022). 

https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-august-2022
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mutuamente;

B. Considerando que, según el GIECC, es evidente que la crisis climática hace que 
fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, tormentas y olas de calor, 
sean más frecuentes e intensos, lo que significa que las precipitaciones y las tormentas 
son cada vez más torrenciales, las olas de calor se están acentuando y las sequías son 
cada vez más prolongadas y más graves;

C. Considerando que el cambio climático ya está teniendo graves efectos en los 
ecosistemas, las poblaciones humanas y los medios de subsistencia de las personas; que 
el continente europeo se está calentando más rápido que otras partes del mundo, según 
el GIECC, con un aumento de la temperatura de 2 °C en 2019 en comparación con la 
era preindustrial, mientras que el aumento de la temperatura media mundial es de 
1,1 °C; que la sequía del presente año, que ha batido récords, es el último de un 
conjunto de fenómenos climáticos extremos que se están convirtiendo en la nueva 
normalidad, incrementándose en cantidad y magnitud; que, dado que el ciclo del agua se 
está intensificando con el cambio climático, serán más frecuentes e intensas las sequías, 
las tormentas y las inundaciones;

D. Considerando que es necesario actuar con urgencia para mitigar el cambio climático 
mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia 
con los mejores conocimientos científicos disponibles y junto con un aumento 
significativo de las medidas de adaptación y resiliencia en todos los sectores, a fin de 
reducir y controlar las repercusiones a corto, medio y largo plazo en la economía, el 
medio ambiente, el bienestar y la salud;

E. Considerando que el World Resources Institute halló que seis países de la Unión 
(Chipre, Bélgica, Grecia, España, Portugal e Italia) se enfrentan a elevados niveles de 
estrés hídrico, y calcula que para 2030 habrá una brecha del 56 % entre la oferta y la 
demanda mundiales de agua renovable13; que la AEMA estima que el estrés hídrico ya 
afecta al 20 % del territorio europeo y al 30 % de su población y que el coste de las 
sequías en Europa oscila entre 2 000 y 9 000 millones EUR anuales14;

F. Considerando que el cambio climático ha modificado los patrones eólicos y 
meteorológicos de Europa, de modo que persisten los sistemas de alta presión, lo que da 
lugar a largos períodos con precipitaciones nulas o escasas, que provocan que los 
períodos de crecimiento de los cultivos sean más secos; que la humedad del suelo 
contribuye a la alimentación de acuíferos, a la estructura y la biota del suelo y a las 
temperaturas del suelo y que la escasez de agua conduce a la erosión del suelo y una 
menor producción de los cultivos, entre otras consecuencias; que las anomalías de la 
humedad del suelo siguen siendo marcadamente negativas en la mayor parte de Europa 

13 World Resources Institute, «Achieving Abundance: Understanding the Cost of a Sustainable Water Future» 
(Lograr la abundancia: entender el coste de un futuro sostenible del agua), 21 de enero de 2020.
14 Agencia Europea de Medio Ambiente, «Water resources across Europe — confronting water stress: an updated 
assessment» (Recursos hídricos en Europa - haciendo frente al estrés hídrico: una evaluación actualizada), 14 de 
octubre de 2021.



RC\1263084ES.docx 7/23 PE733.863v01-00 }
PE734.575v01-00 }
PE734.577v01-00 }
PE734.587v01-00 }
PE734.588v01-00 }
PE734.589v01-00 } RC1

ES

debido a la falta de precipitaciones y a las olas de calor que se han producido en los 
últimos meses, en comparación con junio de 2022;

G. Considerando que las previsiones de la Unión para la producción de maíz en grano, soja 
y girasol son las más afectadas, con reducciones (frente a la media de los últimos cinco 
años) que se estiman en un 16 %, un 15 % y un 12 %, respectivamente; que es probable 
que otros cultivos se vean también gravemente afectados, en particular los forrajes; que 
la gravedad de los efectos de las sequías y las olas de calor en la producción agrícola se 
ha triplicado, aproximadamente, en los últimos cincuenta años15; que estos niveles de 
producción más bajos son especialmente preocupantes habida cuenta de las 
consecuencias del conflicto en curso en Ucrania en el mercado de alimentos y piensos;

H. Considerando que las prácticas agrícolas insostenibles, la deforestación y la 
urbanización intensiva aumentan el riesgo de catástrofes naturales, así como su 
gravedad;

I. Considerando que, según el último Atlas Mundial de la Desertificación, más del 75 % 
de la superficie terrestre ya está degradada y más del 90 % podría degradarse de aquí a 
2050; que, a escala de la Unión, la desertificación afecta al 8 % de su territorio, 
principalmente en el sur, este y centro de Europa, y alcanza los 14 millones de 
hectáreas; que trece Estados miembros se han declarado afectados por la desertificación, 
según la define la CLD de las Naciones Unidas; que la desertificación se debe, entre 
otros factores, a la erosión del suelo, el pastoreo excesivo y la pérdida de la cubierta 
vegetal, especialmente de árboles, la pérdida de materia orgánica y biota del suelo y la 
degradación de la biodiversidad; que, en 2015, la Unión y los Estados miembros se 
comprometieron a lograr la degradación neutra del suelo en la Unión de aquí a 2030;

J. Considerando que la Directiva marco sobre el agua (DMA)16 establece en su artículo 4, 
apartado 2, que «los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas 
las masas de agua subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la 
alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas 
subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva»; que, veintidós años después, solo el 40 % de los lagos, estuarios, ríos y 
aguas costeras controlados están en un estado ecológico bueno o muy bueno según lo 
exigido por la DMA; que el control de adecuación en virtud de la DMA puso de 
manifiesto que casi el 50 % de las masas de agua están cubiertas por una exención, lo 
que resulta insatisfactorio; que anteriormente se recurrió a prácticas y medidas de 
gestión inadecuadas, con un impacto devastador en la retención de agua en el suelo, 
como: la rectificación de cauces fluviales y su revestimiento con hormigón, la 
intensificación del uso del suelo y la desecación de estanques y humedales;

15 Mekonen, Zelalem A. et al., «Wildfire exacerbates high-latitude soil carbon loss from climate warming» (Los 
incendios forestales exacerban las pérdidas de carbono del suelo en latitudes altas por el calentamiento del 
clima), Environment Research Letters, Vol. 17, n.º 9, septiembre de 2022.
16 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, 
p. 1).
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K. Considerando que el agua es un elemento esencial de la trama alimentaria; que es 
necesario que las aguas subterráneas y superficiales sean de buena calidad y estén 
disponibles en cantidad suficiente para lograr un sistema alimentario justo, sano, 
respetuoso con el medio ambiente y sostenible, tal como se expone en la Estrategia «De 
la Granja a la Mesa»; que el agua limpia y en suficientes cantidades es un elemento 
fundamental para establecer y lograr una auténtica economía circular en la Unión; que 
el Reglamento sobre los planes estratégicos de la política agrícola común (PAC)17 
establece el objetivo de «promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de 
recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo la reducción de la 
dependencia química»;

L. Considerando que la agricultura depende de la disponibilidad de agua; que el riego 
contribuye a proteger a los agricultores de la variabilidad climática y aumenta el 
rendimiento, pero también ejerce una presión significativa sobre los recursos hídricos; 
que en 2016 solo se regaba el 6 %18 de las tierras agrícolas de la Unión, pero que este 
riego representaba el 24 % de toda la captación de agua de la Unión; que, según el 
Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre el uso sostenible del 
agua en la agricultura, la aplicación de la PAC no se ha alineado de manera coherente 
con la política de aguas de la Unión y que, si no se consigue mejorar esta situación, 
podría aumentar la presión sobre los recursos hídricos;

M. Considerando que la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023, limita las inversiones 
para ampliar las superficies de regadío en zonas en las que el estado de las masas de 
agua es inferior a bueno;

N. Considerando que la captación de agua de aguas abiertas y subterráneas destinada al 
consumo humano, la industria y la agricultura, agravada por las temperaturas 
extremadamente elevadas y la falta de precipitaciones, supone un aumento de las 
concentraciones de contaminantes y nutrientes y, por tanto, incide en la proliferación de 
algas tóxicas y patógenos, como se ha comprobado en los sistemas fluviales, estuarios y 
masas de agua de Europa, lo que da lugar a pérdidas masivas de agua dulce y de peces, 
colapsa la pesca y agota medios de subsistencia; que las altas temperaturas del agua 
también reducen el contenido de oxígeno, lo que repercute drásticamente en los peces; 
que la disminución del flujo fluvial, junto con el dragado, libera toxinas concentradas 
que se han acumulado en los sedimentos, con importantes repercusiones en la vida 
acuática y la pesca aguas abajo;

O. Considerando que el 60 % de las cuencas fluviales se encuentran en regiones 
transnacionales, lo que hace esencial la cooperación transfronteriza; que veinte países 
europeos dependen de otros países para más del 10 % de sus recursos hídricos y que, en 

17 Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en 
el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se 
derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 1).
18 Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial n.º 20/2021: «Uso sostenible del agua en la agricultura: Los 
fondos de la PAC tienen más probabilidades de promover un uso del agua mayor que más eficiente», 2021.
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el caso de cinco países, más del 75 % de los recursos proceden del extranjero a través de 
ríos19; que el incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas20 en las regiones fronterizas causa el deterioro de las masas de agua 
transfronterizas, lo que hace imposible alcanzar los objetivos de la DMA en el Estado 
miembro de recepción; que, si bien la DMA menciona las «regiones ecológicas 
correspondientes», la cooperación en materia de agua es deficiente en la práctica; que, 
debido a la escasez de recursos, se espera que aumente la complejidad hidropolítica en 
las cuencas compartidas;

P. Considerando que los recursos hídricos renovables per cápita han disminuido un 17 % 
en la Unión Europea en los últimos sesenta años; que varios países de la Unión han 
tenido que racionar el agua potable en los últimos meses debido a la sequía y que, por 
ejemplo, hay comunidades que dependen del suministro de agua potable mediante 
camiones; que las fugas de agua representan el 24 % del total de agua consumida en la 
Unión;

Q. Considerando que entre el 20 y el 40 % del agua disponible en Europa se pierde debido, 
entre otros factores, a fugas en el sistema de distribución del agua, instalaciones de 
tecnologías de ahorro de agua insuficientes, actividades de riego excesivas e 
innecesarias y grifos que gotean;

R. Considerando que los flujos fluviales anuales están disminuyendo en el sur y el sudeste 
de Europa y están aumentando en el norte y el noreste de Europa; que los sistemas de 
producción de energía hidroeléctrica y de refrigeración de las centrales eléctricas se 
están viendo gravemente afectados; que el proyecto AMBER (gestión adaptativa de las 
barreras en los ríos europeos) ha evidenciado que los ríos europeos están bloqueados 
por más de un millón de barreras, de las que más de un 85 % son estructuras pequeñas 
en mal estado o inactivas; que todas las barreras afectan a la salud de los ríos y al ciclo 
del agua, pues modifican el caudal natural de un río y bloquean las rutas migratorias de 
los peces;

S. Considerando que la reducción de los niveles y volúmenes de agua ha tenido graves 
repercusiones en los sectores de la energía fósil, nuclear e hidráulica y en los sistemas 
de refrigeración; que las sequías de este verano han exacerbado las serias dificultades 
del mercado de la energía en Europa; que repercusiones subsiguientes pueden afectar 
aún más a unos ecosistemas acuáticos que ya se están viendo afectados adversamente 
por las olas de calor;

T. Considerando que muchas actividades turísticas dependen de los ríos; que la escasez de 
agua afecta actualmente al 17 % del territorio de la Unión; que la situación es más 
preocupante en torno al Mediterráneo, donde alrededor del 50 % de la población vive 

19 Baranyai, G., Transboundary water governance in the European Union: the (unresolved) allocation question 
(Gobernanza de las aguas transfronterizas en la Unión Europea: la cuestión (por resolver) de la asignación), 
Official Journal of the World Water Council, Vol. 21, n.º 3, 2019. 
20 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).

https://iwaponline.com/wp/article/21/3/496/66362/Transboundary-water-governance-in-the-European
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bajo un estrés hídrico constante durante el verano, y que muchas atracciones turísticas 
han tenido que suspender sus actividades empresariales debido a la sequía;

U. Considerando que la falta de precipitaciones y la extracción masiva de agua para el 
riego han repercutido en el transporte fluvial y creado dificultades al suministro de 
materiales pesados, en particular en el valle del Rin, lo que tiene un impacto negativo en 
muchos sectores de actividad; señala que las principales vías navegables europeas, en 
especial el Rin, el Danubio y el Po, han registrado niveles críticamente bajos, lo que 
tiene repercusiones para la agricultura, el agua potable, los ecosistemas y el comercio;

V. Considerando que los bosques son cada vez más vulnerables a los efectos del cambio 
climático, en particular por la creciente prevalencia de los incendios forestales; que los 
años de sequía y degradación han creado las condiciones idóneas para la propagación de 
los incendios forestales; que Europa está sufriendo incendios forestales de proporciones 
extraordinarias;

W. Considerando que han ardido más de cinco millones de hectáreas de bosque en los diez 
años comprendidos entre 2011 y 2021, principalmente debido a las sequías; que los 
incendios forestales declarados entre el 4 de junio y el 3 de septiembre de 2022 han 
acumulado una superficie quemada total de 500 000 hectáreas21 y que la capacidad de la 
Unión para luchar contra los incendios forestales alcanzó su tope; que, en todo el 
territorio de la Unión, los incendios forestales han destruido lugares valiosos, como 
parques naturales y geoparques de la Unesco, con pérdida de biodiversidad, cultivos y 
pastos;

X. Considerando que las sequías y las olas de calor vinculadas al cambio climático han 
dificultado la lucha contra los incendios, ya que estas condiciones facilitan la rápida 
propagación de los incendios y aumentan su gravedad; que el cambio climático 
incrementará la frecuencia y la capacidad de destrucción de los incendios forestales, y 
que es probable que la temporada anual de incendios de Europa se adelante y 
prolongue; que deben tenerse en cuenta estos cambios sin precedentes en las prácticas 
de gestión de incendios de los Estados miembros;

Y. Considerando que unos bosques estables, mixtos, de árboles de diversas edades y 
especies, biodiversos y con una cubierta continua aportan muchos beneficios 
colaterales, en particular la mitigación de las sequías y del calor; que los sistemas 
agroforestales y los árboles incorporados a los ecosistemas agrícolas también aportan 
muchos beneficios, entre los que se encuentran la productividad y la resiliencia;

Z. Considerando que las olas de calor y las sequías tienen un efecto negativo en los 
ingresos de los agricultores, lo que puede dar lugar al abandono de las explotaciones; 
que, además, el abandono de las explotaciones puede crear condiciones propicias para la 
aparición de incendios forestales;

21 Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, «Europe’s estival forest fire emissions highest in 15 years» 
(Las emisiones de incendios forestales de verano más altas de Europa en quince años), 6 de septiembre de 2022.

https://atmosphere.copernicus.eu/europes-summer-wildfire-emissions-highest-15-years
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AA. Considerando que las Naciones Unidas estiman que desde 1970 han desaparecido el 
35 % de los humedales a escala mundial, a un ritmo tres veces más rápido que los 
bosques, a pesar de aportar muchos beneficios; que los humedales costeros, como los 
manglares, capturan carbono hasta 55 veces más rápido que las selvas tropicales; que 
las turberas, que solo cubren el 3 % de la superficie terrestre, pueden almacenar el 30 % 
de todo el carbono procedente de la tierra, pero solo si están húmedas, y absorber el 
exceso de agua para evitar inundaciones y sequías; que, según la Comisión, en la Unión 
se han perdido alrededor de dos tercios de los humedales que existían hace cien años;

AB. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al 
agua y al saneamiento como un derecho humano el 28 de julio de 2010; que el agua 
potable es esencial para el ejercicio de todos los derechos humanos; que 1 884 790 
ciudadanos firmaron la Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Right2Water» en 
2013 sobre el derecho al agua y al saneamiento; que, en la actualidad, un millón de 
ciudadanos de la Unión no tienen acceso al agua y ocho millones no disponen de 
saneamiento;

AC. Considerando que la sequía está empeorando las condiciones de vida de las personas 
debido al calor y a la falta de agua; que las personas más desfavorecidas se ven 
afectadas de manera desproporcionada; que existe una tasa de mortalidad excesiva en 
los países europeos más gravemente afectados por la sequía; que la sequía provoca 
daños en los edificios más frágiles, lo que deteriora la calidad de vida de sus habitantes;

AD. Considerando que la sequía y otros efectos del cambio climático repercuten en la salud 
mental y agravan la ansiedad, especialmente entre los jóvenes; 

AE. Considerando que el presupuesto del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea no 
basta para responder de manera adecuada a las catástrofes naturales graves y para dar 
cuerpo a la solidaridad europea con las regiones afectadas por catástrofes;

AF. Considerando que las sequías pueden tener efectos en cascada y que las pérdidas que 
causan en la Unión ascienden a unos 9 000 000 000 EUR al año; que un análisis del 
Centro Común de Investigación muestra que el impacto de las sequías en la economía 
europea podría ascender a más de 65 000 000 000 EUR al año de aquí a 210022; que, si 
las temperaturas mundiales superan los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, 
se prevé que las sequías se produzcan con el doble de frecuencia, y que las pérdidas 
anuales absolutas por las sequías en Europa aumentarían a 40 000 000 000 EUR al 
año23; que los costes de la inacción superan con creces los costes de invertir en una 
acción climática ambiciosa en el presente24;

22 Noticias del Centro Común de Investigación, «Global warming could more than double costs caused by 
drought in Europe, study finds» (El calentamiento global podría superar el doble de los costes causados por la 
sequía en Europa), estudio de 10 de mayo de 2021.
23 Conclusiones del Centro Común de Investigación sobre la proyección de las repercusiones económicas del 
cambio climático en sectores de la UE basadas en un análisis ascendente (en inglés). 
24 Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, titulada «Intensificar la ambición climática de 
Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos» 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/global-warming-could-more-double-costs-caused-drought-europe-study-finds-2021-05-10_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/global-warming-could-more-double-costs-caused-drought-europe-study-finds-2021-05-10_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/peseta-projects/jrc-peseta-iv/droughts_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/peseta-projects/jrc-peseta-iv/droughts_en
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AG. Considerando que la crisis climática agrava las desigualdades existentes; que los 
hogares con bajos ingresos y las personas vulnerables se ven especialmente afectados 
por la crisis climática y necesitan un apoyo especial para adaptarse al cambio climático; 
que es necesario proteger a los trabajadores de los efectos adversos de la crisis climática 
en el lugar de trabajo;

1. Expresa sus más profundas condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas de 
los fenómenos meteorológicos extremos recientes, así como a los habitantes de las 
zonas devastadas, y encomia la dedicación de los bomberos a tiempo completo y 
voluntarios, los efectivos de rescate, las autoridades nacionales, regionales y locales 
implicadas en los esfuerzos de socorro y los ciudadanos que intentaron rescatar a las 
personas y evitar la propagación de incendios, arriesgando a menudo sus propias vidas;

2. Considera que estas condiciones meteorológicas extremas ponen de manifiesto la 
necesidad de medidas más ambiciosas en materia de mitigación del cambio climático y 
adaptación a este; estima que la Unión debe liderar este proceso y redoblar sus 
esfuerzos en todos los sectores; recuerda que, en consonancia con la Ley Europea del 
Clima y el Acuerdo de París, así como los mejores conocimientos científicos 
disponibles, la Unión debe intensificar su acción por el clima tanto en materia de 
mitigación, para contener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C en comparación 
con los niveles preindustriales, como de adaptación, para fomentar la resiliencia; pide a 
la Unión que actualice su contribución determinada a nivel nacional en virtud del 
Acuerdo de París y aumente su objetivo de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero antes del 27.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 
la CMNUCC (CP27), de acuerdo con los mejores conocimientos científicos disponibles; 
pide la máxima ambición en lo que respecta al paquete de medidas «Objetivo 55»;

3. Expresa su preocupación por las conclusiones del Informe de 2021 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la brecha de emisiones, en particular 
por el hecho de que, a pesar de que el año pasado se asumieron compromisos climáticos 
más ambiciosos, las emisiones previstas muestran una tendencia hacia un aumento de la 
temperatura de 2,7 °C aún si estos compromisos nacionales se cumplen plenamente, lo 
que tendría graves repercusiones en todo el mundo; insta, por tanto, a la Comisión y a 
los Estados miembros a que mantengan su firme compromiso con el Pacto Verde 
Europeo y a que intensifiquen sus esfuerzos de mitigación, adaptación y resiliencia de la 
Unión en materia de clima, prestando especial atención a los fenómenos meteorológicos 
extremos;

4. Espera que la propuesta de la Comisión de una ley europea de restauración de la 
naturaleza25 sea una oportunidad para mejorar las sinergias entre la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a este, la prevención de catástrofes y la restauración de 
la naturaleza; confía en que proporcione un marco para la restauración de ecosistemas 
resistentes a la sequía, incluidas la restauración de bosques de árboles de diversas 

(COM(2020)0562).
25 Comunicación de la Comisión, de 22 de junio de 2022, relativa a la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la restauración de la naturaleza (COM(2022)0304).
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edades y especies, biodiversos y con cubierta continua, humedales, la cubierta vegetal 
natural, la dinámica de llanuras inundables y la infiltración natural en todo el paisaje, así 
como mejoras de la resiliencia de las cuencas fluviales;

5. Apoya la intención de la Comisión de contribuir a un efecto global de refrigeración 
mediante la creación de una plataforma de la Unión para la ecologización urbana; pide a 
la Comisión que establezca objetivos vinculantes ambiciosos y específicos en materia 
de biodiversidad urbana, soluciones basadas en la naturaleza, enfoques ecosistémicos e 
infraestructuras verdes, que beneficiarían tanto a los seres humanos como a las especies 
silvestres y contribuirían a los objetivos generales en materia de biodiversidad; destaca 
la necesidad de incluir medidas como un porcentaje mínimo de tejados verdes en los 
edificios nuevos, apoyar la agricultura urbana, incluido, cuando proceda, el uso de 
árboles frutales, garantizar que no se utilicen plaguicidas químicos y reducir el uso de 
fertilizantes en las zonas verdes urbanas de la Unión, e incrementar el número de 
espacios verdes en función del número de habitantes;

6. Pide a los Estados miembros que prioricen y definan medidas de restauración a corto, 
medio y largo plazo de los ecosistemas degradados por los fenómenos meteorológicos 
extremos; pide, además, que las directrices de la Unión para los planes de restauración 
tras emergencias determinen los ámbitos prioritarios de las fases de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción tras catástrofes ocasionadas por inundaciones, incendios 
forestales, olas de calor o sequías, incluidas recomendaciones para aumentar la 
resiliencia y revitalización de los medios de subsistencia, las economías y el medio 
ambiente afectado;

7. Pide a la Comisión que proporcione directrices que las partes interesadas puedan utilizar 
para impulsar la resiliencia frente a las sequías tanto de las personas como de los 
ecosistemas; resalta que se precisa una acción coordinada a escala europea en el ámbito 
de la investigación y el seguimiento, entre entidades ya existentes, como el 
Observatorio Europeo de la Sequía, la AEMA y el Servicio de Gestión de Emergencias 
de Copernicus, y otras partes interesadas pertinentes; destaca que, en el ámbito de la 
financiación, debe fijarse un apoyo financiero adecuado en el contexto de la PAC, los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia y otros fondos regionales;

8. Reconoce la especial vulnerabilidad de los países mediterráneos y la importancia de 
desplegar mecanismos y recursos específicos para hacer frente a los riesgos y efectos de 
estos fenómenos extremos en dichos territorios; destaca que la sequía y otros fenómenos 
meteorológicos relacionados con la crisis climática no solo tienen repercusiones 
medioambientales, sino también sociales, culturales, económicas y políticas, lo que 
aumenta el riesgo de que se agraven las desigualdades sociales;

9. Subraya la influencia negativa que las catástrofes naturales tienen en la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, que obstaculiza la aplicación de la política 
de cohesión de la Unión; recuerda, a este respecto, que se invertirán más de 
100 000 000 000 EUR de recursos de la política de cohesión en la transición energética, 
la descarbonización y las energías renovables de aquí a 2030; reconoce la especial 
vulnerabilidad de los territorios enumerados en el artículo 174 del TFUE, en particular 
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las islas y las regiones montañosas, y en el artículo 349 del TFUE;

10. Reitera su apoyo a la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE; lamenta, 
no obstante, que la Estrategia de Adaptación no establezca objetivos concretos, 
mensurables y acotados en el tiempo para que la Unión y sus Estados miembros sean 
resilientes al cambio climático, y recuerda el llamamiento del Parlamento en favor de 
objetivos vinculantes y cuantificables; pide, a este respecto, a la Comisión que proponga 
un marco europeo de adaptación al cambio climático global, ambicioso y jurídicamente 
vinculante, que incluya los instrumentos legislativos adecuados, haciendo especial 
hincapié en las regiones más vulnerables;

11. Pide a la Comisión que elabore con urgencia una evaluación exhaustiva del riesgo 
climático en la Unión, prestando especial atención a los riesgos de sequías, incendios 
forestales, amenazas para la salud, vulnerabilidades de los ecosistemas y efectos en las 
infraestructuras esenciales y los puntos de acceso a la red, con el fin de orientar y 
priorizar los esfuerzos de adaptación y resiliencia a corto, medio y largo plazo; reclama, 
en particular, que se lleve a cabo una prueba de resistencia de la Unión en materia de 
resiliencia frente al cambio climático de las infraestructuras clave antes del verano de 
2023;

12. Señala que la crisis climática agrava las desigualdades existentes; hace hincapié en que 
los hogares con bajos ingresos y las personas vulnerables se ven especialmente 
afectados por la crisis climática y necesitan un apoyo especial para adaptarse al cambio 
climático; acoge con satisfacción las políticas sociales en todos los Estados miembros 
que protegen a los trabajadores frente a los efectos adversos de la crisis climática en el 
lugar de trabajo, y anima a los Estados miembros a integrar la adaptación al cambio 
climático en sus políticas laborales y sociales;

Protección civil y respuesta ante situaciones de emergencia

13. Destaca la importancia de seguir desarrollando y utilizando plenamente el Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión en relación con los incendios forestales y otras 
catástrofes naturales; pide a la Comisión que recopile y difunda entre los Estados 
miembros conocimientos sobre cómo adaptar los bosques al cambio climático actual y 
previsto, en consonancia con la nueva Estrategia de Adaptación de la Unión; pide a la 
Comisión que elabore evaluaciones y mapas del riesgo de incendios forestales, sobre la 
base de los productos mejorados de Copernicus y otros datos de teledetección, con el fin 
de apoyar la acción preventiva; destaca la importancia de impulsar el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para garantizar unas capacidades adecuadas de lucha 
contra los incendios forestales en la Unión;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren la creación de la nueva flota 
permanente rescEU y les insta a que le garanticen financiación suficiente y a que 
amplíen lo antes posible la actual red de seguridad estacional europea;

15. Observa con preocupación las limitaciones del actual marco de respuesta ante 
catástrofes en el ámbito de la Unión, que se basa en una reserva común voluntaria de 
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recursos de respuesta previamente comprometidos por los Estados miembros; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que estudien la posibilidad de ampliar la capacidad 
y las competencias de respuesta ante catástrofes de la Unión habida cuenta de la mayor 
frecuencia y gravedad de las catástrofes climáticas, en particular mediante la creación 
de una fuerza permanente de protección civil de la Unión;

16. Pide que se amplíe la actual reserva voluntaria para la extinción de incendios en el 
marco de rescEU y pide a todos los Estados miembros que consideren la posibilidad de 
incluir parte de sus brigadas nacionales de extinción de incendios en una reserva 
europea; pide a la Comisión que presente un plan de acción para aumentar las 
capacidades de respuesta de la Unión;

17. Apoya la modernización de los medios de protección civil a través de nuevas 
contrataciones públicas comunes, de modo que los equipos y los medios terrestres y 
aéreos se adapten mejor a la geografía de los distintos territorios de la Unión;

18. Pide que se refuerce el posicionamiento estacional previo de los servicios de extinción 
en los puntos con mayor riesgo de incendios forestales, aprendiendo del éxito del 
programa piloto puesto en marcha este verano en Grecia;

19. Pide a los Estados miembros que aumenten las inversiones en investigación e 
innovación y que apoyen la creación de un centro europeo de excelencia en protección 
civil, en particular para promover la formación de agentes en la lucha contra los 
incendios y la gestión de crisis, y que fomenten el intercambio de mejores prácticas;

20. Recuerda que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ha sido modificado en 
varias ocasiones al objeto de ampliar su ámbito de aplicación y que la línea 
presupuestaria de 2022 para el Fondo ya se ha movilizado por entero debido al aumento 
de las catástrofes naturales; pide un aumento significativo del presupuesto del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea, que ayudará a las regiones a anticipar y mitigar los 
efectos del cambio climático, así como que se amplíe el ámbito de aplicación de dicho 
Fondo, de modo que también pueda apoyar la reconstrucción o nueva construcción de 
infraestructuras públicas y privadas más resistentes al cambio climático; destaca que la 
gravedad de algunas catástrofes naturales se debe, en algunos casos, a factores de origen 
humano, como una ordenación territorial imprudente que conduce a la construcción de 
viviendas e infraestructuras en el lecho mayor de los ríos o en territorios propensos al 
deslizamiento de tierras; reitera, a este respecto, que los reembolsos del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea deben favorecer una mayor resiliencia y 
sostenibilidad, con la financiación de soluciones basadas en los ecosistemas 
(reforestación, restauración de hábitats, reconstrucción a prueba de terremotos);

21. Señala que es fundamental canalizar ayuda y fondos hacia las regiones afectadas del 
modo más rápido, sencillo y flexible posible, y subraya que las sinergias entre el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, el 
capítulo de adaptación al cambio climático del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
los programas de cooperación territorial son esenciales para la construcción de un 
paquete integral de respuesta y resiliencia;
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22. Pide a la Comisión que promueva la participación de la sociedad civil en la prevención 
y la lucha contra las consecuencias de la sequía y el cambio climático; pide a la 
Comisión que proponga una iniciativa europea sobre compromiso cívico y que 
promueva iniciativas voluntarias de respuesta en caso de catástrofe;

Agricultura

23. Pide a la Comisión que evalúe íntegramente las repercusiones de la persistente situación 
de sequía en la producción de alimentos de la Unión en el año en curso y en el 
suministro de alimentos a la población durante el próximo invierno; pide asimismo a la 
Comisión y al Consejo que estudien las medidas correctoras que puedan adoptarse y el 
apoyo que pueda ofrecerse para garantizar que los productores primarios de alimentos 
que sufren pérdidas de producción debido a los daños causados por el calor y la sequía 
puedan reiniciar sin demora nuevos ciclos de producción de alimentos esenciales;

24. Destaca la importancia de ir más allá de las medidas a corto plazo y de la mitigación de 
la crisis actual; recalca que la Unión debe seguir transformando sus sistemas 
alimentarios para hacerlos más resilientes a largo plazo;

25. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que inviertan en investigación e innovación 
para facilitar la introducción de variedades y prácticas más resistentes a la sequía y al 
cambio climático;

26. Pide a la Comisión que garantice la aplicación de los planes estratégicos nacionales de 
la PAC con vistas a incrementar la eficiencia de la agricultura en lo que se refiere al uso 
del agua al objeto de reducir su uso y a fomentar una mayor resiliencia frente a las 
sequías al tiempo que se moderan las presiones hidromorfológicas en general, teniendo 
en cuenta las conclusiones del Informe Especial del TCE sobre el uso sostenible del 
agua en la agricultura; acoge con agrado la introducción de nuevos regímenes 
ecológicos, que deben facilitar la transición hacia una agricultura más resiliente y 
ecológica;

27. Pide a la Unión y a los Estados miembros que aumenten la parte de la ayuda agrícola 
dedicada a la prevención y gestión de riesgos en la agricultura y que consideren la 
posibilidad de ampliar el uso de sistemas públicos de seguro contra el cambio climático; 
pide a la Comisión que promueva el intercambio de buenas prácticas sobre esta y otras 
medidas de mitigación;

28. Pide a la Comisión, además, que determine recursos financieros para ayudar a las 
explotaciones agrícolas, compensando las pérdidas derivadas de los daños causados por 
la sequía u otros episodios de emergencia climática, incentivar una mayor resiliencia y 
sostenibilidad frente al cambio climático y garantizar que esta crisis no acabe con 
cierres definitivos de explotaciones;

29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la creación de reservas 
de piensos y alimentos estratégicos como uno de los medios para mitigar los aspectos 
más perjudiciales de la sequía, incluidas las grandes variaciones de rendimiento de año 
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en año, y pide a la Comisión que aborde esta cuestión a escala internacional velando por 
el establecimiento del almacenamiento de alimentos como una herramienta 
estabilizadora frente a los efectos del cambio climático en la agricultura y el suministro 
de alimentos;

30. Destaca que son necesarios sistemas de riego agrícola más eficientes y específicos, 
capacidad de almacenamiento de agua y una recalibración general de las necesidades de 
riego para lograr un uso sostenible de los recursos hídricos; recuerda que solo se apoyan 
las inversiones en regadío y capacidad de almacenamiento de agua que dan lugar a un 
ahorro de agua; subraya que debe darse prioridad a la inversión en restauración de 
ecosistemas y en métodos de producción en transición hacia la agroecología;

31. Toma nota de la decisión adoptada en el marco de la nueva reforma de la PAC respecto 
de las inversiones en regadío en zonas en las que el estado de las masas de agua es 
inferior a bueno; pide a los Estados miembros que fomenten inversiones en estas zonas 
que generen ahorros de agua de modo que se atienda a la escasez estructural de agua y 
se reduzcan las repercusiones en los recursos hídricos;

32. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen la instauración de sistemas 
de riego que no utilicen aguas superficiales o subterráneas, como el almacenamiento de 
aguas pluviales y el reciclado de aguas residuales, en combinación con los esfuerzos por 
reducir el uso del agua en general; pide a la Comisión que precise lo antes posible la 
interpretación de las nuevas disposiciones de la Unión sobre inversiones en regadío en 
el marco de la PAC a fin de eliminar cualquier incertidumbre; pide a la Comisión que 
mejore las directrices existentes para los Estados miembros sobre inversiones en regadío 
en el marco de los nuevos planes estratégicos de la PAC;

33. Destaca el papel positivo que desempeñan la agroecología, la agrosilvicultura y los 
sistemas de producción ecológica a la hora de salvaguardar la cantidad y la calidad del 
agua mediante el aumento de la eficiencia y la circularidad en el uso de los recursos, la 
mejora de la resiliencia de las explotaciones agrícolas mediante la reducción de los 
insumos y la diversificación de la producción y, por lo tanto, la diversificación del 
riesgo, lo que es especialmente importante para evitar las pérdidas totales de cosechas; 
recuerda que plantar setos y árboles, asegurar la cubierta del suelo, evitar el pastoreo 
excesivo, reducir la compactación y aumentar los niveles de materia orgánica y humus 
del suelo son actividades útiles para los agricultores;

34. Subraya, en vista de los fenómenos climáticos extremos de los últimos meses, la 
necesidad de una implantación rápida de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la 
Estrategia sobre Biodiversidad para hacer realidad la ambición de lograr un sector 
agrícola más ecológico y sostenible, teniendo en cuenta el distinto impacto climático de 
los diferentes tipos de producción agrícola; insta, por tanto, a la Comisión y a los 
Estados miembros a que mantengan su firme compromiso con el Pacto Verde Europeo y 
a que intensifiquen sus acciones de mitigación, adaptación y resiliencia en materia de 
clima de la Unión, prestando especial atención a los fenómenos meteorológicos 
extremos;
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35. Subraya la importancia de la salud del suelo para la retención y filtración del agua; pide 
a la Comisión que haga de la capacidad de retención y filtración del agua, así como de 
la humedad del suelo, un pilar clave del proyecto de Ley de la Unión sobre salud del 
suelo que se publicará en 2023; destaca el enorme potencial que tienen las turberas 
como sumideros de carbono y la importante función que desempeñan en el la filtración 
del agua y la mitigación de inundaciones, sequías e incendios forestales;

36. Pide que se fije un objetivo de neutralidad en la degradación de las tierras en la Unión 
de aquí a 2030, con el fin de garantizar que la meta correspondiente en el marco de los 
ODS de las Naciones Unidas se cumpla plenamente en la Unión, ya que el progreso 
actual en este sentido no es el adecuado, tal como se destaca en el Informe Especial del 
TCE de 2018 sobre la desertificación;

37. Subraya la responsabilidad que tienen los agricultores de mantener el suelo y los 
recursos hídricos en buenas condiciones, así como en la necesidad de aumentar las 
prácticas de agricultura de captura de carbono; insta, por tanto, a los Estados miembros 
y a la Comisión a que promuevan estas prácticas a través de los nuevos regímenes 
ecológicos y el desarrollo de la agricultura de captura de carbono, integrando también 
otros elementos medioambientales, como la gestión del agua, al objeto de aumentar los 
incentivos para los productores; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de 
presentar una propuesta sobre la certificación de los ciclos de carbono sostenibles;

38. Destaca la necesidad de reducir rápidamente la contaminación de las aguas subterráneas 
y superficiales, en particular por nitratos y plaguicidas;

39. Pide que todas las iniciativas y medidas relativas a la prevención y mitigación de las 
sequías, las inundaciones y las olas de calor y sus efectos incorporen plenamente la 
consideración del medio natural, en particular, los bosques, y la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos;

Incendios forestales

40. Pide una respuesta integrada a los incendios forestales con el fin de proteger los bosques 
de la Unión de la destrucción causada por los fenómenos climáticos extremos; destaca 
que los «megaincendios» están aumentando en intensidad y frecuencia en todo el 
mundo; manifiesta su preocupación ante la prevista expansión de las zonas propensas a 
los incendios y la prolongación de las temporadas de riesgo alto de incendio en la 
mayoría de las regiones europeas, en particular en los escenarios de altas emisiones; 
recuerda que un paisaje diverso con bosques biodiversos proporciona una mejor 
protección o barrera natural frente a los incendios forestales a gran escala e 
incontrolables;

41. Destaca que la recuperación y la reforestación de bosques diversos contribuiría a la 
prevención y la contención de incendios; hace hincapié en que son necesarios más 
recursos y una gestión de los incendios basada en la ciencia, así como el apoyo al 
desarrollo de capacidades a través de servicios de asesoramiento para hacer frente a los 
efectos del cambio climático en los bosques; pide a la Comisión y a los Estados 
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miembros que utilicen y fomenten mejor el concepto de gestión de incendios integrada 
y señala que esto puede requerir una mejor capacidad reguladora en los Estados 
miembros, el refuerzo de los servicios públicos, un apoyo específico y una mayor 
cooperación en materia de prevención, preparación y respuesta ante las catástrofes;

42. Manifiesta su preocupación por el riesgo de formación de pirocumulonimbos debido a 
los incendios forestales y su impacto negativo en la estratosfera y la capa de ozono; 
pide, por tanto, que se reduzcan tanto como sea posible los incendios deliberados y la 
quema de árboles en los bosques;

43. Llama la atención sobre los impactos sanitarios de los incendios forestales y la 
contaminación atmosférica que provocan, y expresa su preocupación ante la previsión 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de que se espera que aumenten, 
incluso en un escenario de bajas emisiones26; señala que a medida que se vaya 
calentando el planeta, se espera que aumenten los incendios forestales y la 
contaminación atmosférica asociada incluso en dicho escenario de bajas emisiones, y 
señala que, además de afectar a la salud humana, este hecho también afectará a los 
ecosistemas, ya que los contaminantes atmosféricos se depositan desde la atmósfera en 
la superficie terrestre; señala que la crisis climática repercute en la biodiversidad y la 
reducción de la resiliencia de los ecosistemas, con los consiguientes efectos para la 
salud pública, e insiste, por tanto, en la importancia de un enfoque «Una sola salud»;

44. Pide a los Estados miembros que velen por la protección permanente de nuestros 
bosques y protejan las tierras de ser recalificadas como tierras no forestales tras un 
incendio forestal, ya que la recalificación puede fomentar incendios provocados con el 
fin de que las tierras puedan destinarse a otros usos que no estaban permitidos antes del 
incendio; solicita al Comité de las Regiones y a los servicios de la Comisión que 
garanticen la colaboración con las autoridades locales y que investiguen las 
recalificaciones pasadas de tierras que hubieran sufrido incendios forestales;

45. Pide que se revise la Directiva 2003/96/CE del Consejo, relativa a la imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad27, con el fin de incluir una exención del 
impuesto interno sobre el consumo de productos energéticos para los servicios de 
extinción de incendios en el ejercicio de sus funciones;

Agua

46. Pide a la Comisión que presente una estrategia global de la Unión sobre el agua que 
incluya la organización, junto con los Estados miembros, de una conferencia europea 
sobre el agua con el fin de elaborar rápidamente directrices sobre la gestión de las 
cuencas hidrográficas compartidas transnacionales, en particular en caso de que se 

26 Organización Meteorológica Mundial, «WMO Air Quality and Climate Bulletin highlights impacts of 
wildfires» (el boletín sobre el clima y la calidad del aire de la Organización Meteorológica Mundial destaca los 
impactos de los incendios forestales), 7 de septiembre de 2022.
27 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen 
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).

https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/en-el-bolet%C3%ADn-de-la-omm-sobre-la-calidad-del-aire-y-el-agua-se-hace
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/en-el-bolet%C3%ADn-de-la-omm-sobre-la-calidad-del-aire-y-el-agua-se-hace
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/en-el-bolet%C3%ADn-de-la-omm-sobre-la-calidad-del-aire-y-el-agua-se-hace
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produzcan sequías varias veces a lo largo del año, y garantizar que los usos del agua se 
prioricen de forma equilibrada;

47. Pide a la Comisión que coordine el desarrollo de planes regionales o nacionales 
integrales desde la fuente hasta el uso final del agua, con el fin de atajar las fugas y las 
filtraciones de agua debidas a infraestructuras de baja calidad o mal mantenidas a los 
niveles de cuenca, urbano y de explotación agrícola, y que intercambie las mejores 
prácticas a tal efecto;

48. Pide a la Comisión que apoye el aumento de los esfuerzos de los Estados miembros para 
ampliar el uso de técnicas de reutilización del agua, tecnologías y prácticas de riego que 
ahorren agua, tecnologías de cubiertas verdes, duchas y aseos inteligentes en el sector 
del agua, en particular el suministro, el saneamiento y la gestión de las aguas pluviales, 
y en todos los ciclos y aplicaciones industriales, residenciales y comerciales del agua; 
pide que se modifique la legislación vigente para fomentar la reutilización del agua en 
las industrias que la utilizan en grandes cantidades, respetando al mismo tiempo los 
criterios de calidad más estrictos, así como en las oficinas y los hogares mediante la 
reutilización de las aguas grises; recuerda que la gestión hidrológica reviste una 
importancia crucial a la hora de minimizar los efectos negativos del cambio climático, 
proteger la seguridad hídrica y alimentaria y la biodiversidad, así como apoyar la salud 
de los suelos;

49. Señala que el sector de la energía es un gran consumidor de agua en Europa, y que el 
propio sector del agua consume grandes cantidades de energía para la extracción de 
agua, el bombeo, la calefacción, la refrigeración, la limpieza y la desalinización; destaca 
las repercusiones que los bajos niveles de agua han tenido en el sector de la energía y en 
determinadas industrias; hace hincapié en que la mejora de la eficiencia hídrica puede 
tener un impacto directo en la reducción del consumo de energía y el cambio climático;

50. Subraya la necesidad de implicar a los ciudadanos de la Unión en la gestión del agua; 
anima a los Estados miembros a que adopten medidas para garantizar el acceso al agua 
destinadas a los grupos vulnerables y marginados, de conformidad con la Directiva, y a 
que adopten nuevas medidas para garantizar el suministro de agua del grifo; recuerda la 
obligación de los Estados de garantizar el derecho humano al agua potable, en particular 
durante las olas de calor y los períodos de sequía, lo que implica, entre otras acciones, el 
establecimiento de un mecanismo de participación que incluya la aplicación del 
consentimiento libre previo e informado para las infraestructuras energéticas de gran 
tamaño y las industrias extractivas; destaca la importancia del reconocimiento 
sistemático de los derechos consuetudinarios al agua potable y de la disponibilidad de 
recursos judiciales (a través de un mecanismo de denuncia) en caso de violación de los 
derechos humanos;

Dimensión internacional y social

51. Destaca que, en toda Europa, muchas personas viven en viviendas obsoletas y 
degradadas y en condiciones de vida insatisfactorias, lo que las hace más vulnerables a 
los efectos de las condiciones meteorológicas extremas;
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52. Subraya la urgente necesidad de intensificar la acción a escala mundial, tanto para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como para mejorar la capacidad de 
adaptación, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, como 
se destaca en el Pacto de Glasgow por el Clima, adoptado en 2022; pide a la Unión que 
se muestre activa a la hora de continuar el proceso de definición de un objetivo global 
de adaptación y de velar por el cumplimiento del objetivo de financiación internacional 
de la lucha contra el cambio climático, en particular garantizando un equilibrio entre la 
financiación para la mitigación y la adaptación; pide asimismo a la Unión que participe 
activamente en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres a fin de 
adoptar medidas concretas para proteger los avances en materia de desarrollo frente a 
los riesgos de catástrofes naturales;

53. Recuerda que la salud y la seguridad de los trabajadores es una competencia de la Unión 
y que, de conformidad con la Directiva 89/391/CEE28, los trabajadores deben estar 
protegidos frente a todos los riesgos, incluidos los de nueva aparición; pide a la 
Comisión que evalúe urgentemente y en profundidad los nuevos riesgos emergentes del 
cambio climático sobre la salud y la seguridad laboral, con el fin de proteger mejor a los 
trabajadores de la exposición a temperaturas más elevadas, a la radiación ultravioleta 
natural y a otros riesgos para la salud y la seguridad, en particular en los sectores de la 
construcción, la agricultura y los servicios públicos; señala que los roles diferenciados 
por género también causan vulnerabilidades diferenciadas entre mujeres y hombres a los 
efectos del cambio climático, y que estos agravan, a su vez, las desigualdades de 
género;

54. Recuerda la necesidad de que los Estados miembros trabajen en pos de un enfoque 
«Visión Cero» para las muertes relacionadas con el trabajo, en consonancia con el 
marco estratégico de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027; 
destaca, en este contexto, la necesidad de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo 
de todos los trabajadores de los servicios de emergencia, incluidos los dedicados a la 
extinción de incendios, que están especialmente expuestos a agentes cancerígenos en su 
trabajo; resalta la importancia de incluir formación periódica en materia de seguridad y 
gestión de riesgos para el personal de los servicios de respuesta a emergencias, así como 
de proporcionar equipos y materiales de protección adecuados en las estrategias 
nacionales de salud y seguridad en el trabajo de los Estados miembros; pide a la 
Comisión que supervise la aplicación de estas medidas;

55. Expresa su profunda solidaridad con el pueblo de Pakistán, que ha sufrido los efectos 
mortales de la crisis climática, y reconoce dicho país contribuye en muy poca medida a 
esta; toma nota de que la Unión ha asignado un importe inicial de 1,8 millones EUR en 
ayuda humanitaria a las víctimas de las inundaciones, al tiempo que reconoce que no es 
suficiente para abordar adecuadamente las necesidades de las personas y comunidades 
afectadas;

28 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).
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56. Destaca la importancia de avanzar en la plena aplicación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; acoge con satisfacción la declaración ministerial adoptada este 
verano en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, en la que se 
señala que las sequías y las inundaciones son retos de dimensión mundial que sienten en 
mayor medida los países en desarrollo y las personas en situación de vulnerabilidad, 
especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales; recuerda a los países 
desarrollados la necesidad de mostrar solidaridad con los países en desarrollo, en 
particular los más vulnerables;

57. Recuerda que 2021-2030 es el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 
los Ecosistemas y espera que la restauración de la naturaleza sea el distintivo de este 
decenio en la Unión; anima a todas las partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica a que apliquen urgentemente medidas de restauración de la naturaleza en sus 
territorios;

58. Señala que países de todo el mundo también se han visto afectados por sequías graves y 
récord, incluida una sequía sin precedentes en China; pide una cooperación más 
estrecha con los socios internacionales en materia de sequías, incendios forestales y 
otros efectos del cambio climático; pide a la Unión que busque un diálogo reforzado en 
estos ámbitos, también en la CP 27, con el fin de intercambiar conocimientos y mejorar 
mutuamente la gestión de las sequías;

59. Hace hincapié en que los sistemas de alerta temprana son fundamentales para una 
adaptación eficaz, en particular en cuanto a los incendios forestales y las inundaciones, 
pero que no están disponibles en una gran parte del mundo; apoya la iniciativa de los 
servicios de alerta temprana de la OMM y espera que se aplique rápidamente con el fin 
de salvar cuanto antes tantas vidas como sea posible de los efectos de la crisis climática; 
anima a los Estados miembros a que compartan la tecnología del sistema de alerta 
temprana;

60. Subraya que, según las Naciones Unidas, la sequía en el Cuerno de África ha dejado a 
22 millones de personas en riesgo de inanición; observa que la crisis climática y las 
fuerzas geopolíticas agravan los problemas relacionados con el acceso a los alimentos y 
el hambre en países no pertenecientes a la Unión; pide a la Unión que dé prioridad a 
unas políticas de seguridad alimentaria y nutricional coherentes y basadas en los 
derechos humanos; señala que la crisis climática agrava las crisis humanitarias en todo 
el mundo, en particular en Afganistán, donde la sequía es un factor que contribuye a 
privar de alimentos a 20 millones de afganos;

61. Hace hincapié en que la Unión debe estar preparada para los desplazamientos inducidos 
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; considera que es necesario abordar tales desplazamientos en el ámbito 
internacional; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para la 
elaboración de un marco internacional que aborde los desplazamientos y la migración 
provocados por el clima tanto en los foros internacionales como en la acción exterior de 
la Unión; anima a la Comisión y a los Estados miembros a trabajar conjuntamente para 
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apoyar a las personas desplazadas debido al cambio climático y que ya no pueden vivir 
en sus lugares de residencia; subraya que el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ha dictaminado que los Estados han de tener en cuenta las 
consecuencias en materia de derechos humanos de la crisis climática en el país de 
origen a la hora de plantearse la expulsión de solicitantes de asilo;

62. Pide que se incrementen las inversiones en educación y sensibilización de los 
ciudadanos europeos acerca de las catástrofes naturales; pide que se promueva el Día 
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres con iniciativas visibles de la 
Unión;

°

° °

63. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


