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SUGERENCIAS

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

1. Reconoce que se está produciendo un cambio climático y que éste se debe a la actividad 
humana; por consiguiente, es necesaria una adaptación a la creciente temperatura media 
mundial; subraya, no obstante, la necesidad de medidas más estrictas para mitigar los 
efectos del cambio climático;

2. Llama la atención sobre el hecho de que la combinación y el refuerzo mutuo del cambio 
climático, la evolución demográfica y la globalización señalan un período sin precedentes 
de inestabilidad en la historia de la Humanidad; esto subraya la necesidad de reducir la 
brecha entre el mundo desarrollado y el resto del planeta y de erradicar la pobreza;

3. Subraya que la cooperación con los países en desarrollo en la lucha contra el cambio 
climático debe tener su punto de partida en la lucha contra la pobreza;

4. Reconoce que los países en desarrollo son los más afectados por el impacto del cambio 
climático y que sus economías suelen depender de un reducido número de actividades que 
pueden resultar desproporcionadamente afectadas por el cambio climático; esto es válido 
principalmente para los países formados por pequeñas islas; señala que la mitigación y la 
adaptación al cambio climático en los países en desarrollo debe ser una prioridad para la 
política de desarrollo de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
expliquen de qué manera están atendiendo a este objetivo, así como a los compromisos 
financieros de la declaración política hecha en Bonn en julio de 2001, respecto al 
incremento de su cooperación sobre el cambio climático con los países en desarrollo en 
términos de una dotación presupuestaria de 410 millones de dólares en 2005;

5. Acoge con satisfacción el resultado de la reunión del G8 en Gleneagles y los esfuerzos 
que la Presidencia británica de la UE ha previsto en materia de lucha contra el cambio 
climático mundial; pide, no obstante, mayores compromisos en el trabajo contra el cambio 
climático;

6. Recomienda que la UE desarrolle una política específica de cooperación sobre el cambio 
climático con los países en desarrollo; señala que la integración de las consideraciones 
relativas al cambio climático en unas políticas de desarrollo más amplias requiere la 
elaboración y establecimiento de una serie de instrumentos; señala que las prioridades de 
este ámbito son la agricultura y la seguridad alimentaria, dos componentes 
extremadamente sensibles al clima; considera asimismo que otra preocupación clave es la 
diversificación económica, reconociendo que muchos países en desarrollo de AOSIS son 
altamente dependientes del turismo; señala que el transporte, la planificación urbana y las 
cuestiones energéticas son factores clave para contrarrestar el cambio climático; otras 
prioridades serían la prevención de desastres y la preparación ante desastres;

7. Apoya la cooperación internacional y la participación de los países en desarrollo a la hora 
de abordar el cambio climático; no obstante, pide una aplicación adecuada de programas 
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en materia de cooperación tecnológica, desarrollo de energías renovables, agua y gestión 
de catástrofes, así como la transferencia de ayuda financiera suficiente por parte de la UE; 
recomienda que se consulte periódicamente a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE y pide su participación activa en la elaboración de dichas propuestas;

8. Recomienda que se examine el problema de la no participación en las acciones 
encaminadas a mitigar el cambio climático;

9. Considera que es importante que la UE subraye los costes de la omisión de acciones para 
reducir las emisiones que afectan al clima, ya que el conocimiento de dichos costes puede 
aumentar la motivación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

10. Subraya la importancia de abordar la cuestión de la observación del clima, de su
vulnerabilidad e impacto, ya que es la razón para la acción contra el cambio climático;
opina que está ausente dicha observación en la mayor parte de los países en desarrollo; 
igualmente, señala que faltan observaciones meteorológicas; indica que la puesta en 
práctica de la adaptación no puede realizarse adecuadamente sin una serie de datos 
apropiados sobre los peligros, la vulnerabilidad y los impactos; celebra la iniciativa de 
"Vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad" (GMES) de la Comisión y de la 
Agencia Espacial Europea en 2008 para apoyar los objetivos políticos de la Unión 
relativos al desarrollo sostenible y la gobernanza política; considera que la cooperación en 
este ámbito en general debe integrarse en iniciativas internacionales como el Sistema 
Mundial de Observación del Clima (SMOC) y la Red mundial de sistemas de observación 
de la Tierra (GEOSS);

11. Acoge con satisfacción la creación por parte de la Comisión del sistema de información 
ambiental para el medio ambiente y el desarrollo sostenible en África, basado en 
tecnologías de satélite y mapas informatizados, que ayudará al desarrollo de las 
actividades de la ECHO; considera que debería examinarse la posibilidad de desarrollar y 
ampliar la estructura de la Comisión para incluir una red de observación del cambio 
climático;

12. Considera que el desarrollo sostenible debe ser una parte integrante del trabajo de la UE 
en favor del desarrollo; pide a la Comisión que contribuya a la creación de capacidades en 
la UE, en las Naciones Unidas, en los países donantes y en los países receptores, de 
manera que la integración del desarrollo sostenible funcione de manera efectiva; los 
esfuerzos deben concentrarse sobre todos en el desarrollo de cualificaciones, la formación 
y el intercambio de experiencias;

13. Subraya que las características del comercio internacional tienen una gran influencia sobre 
el cambio climático; por consiguiente, pide la OMC que integre en su trabajo un 
mecanismo para el desarrollo sostenible;

14. Subraya que la preparación frente a catástrofes naturales ligadas a la variabilidad actual 
del clima y al cambio climático potencial en el futuro debe mejorarse considerablemente 
en muchos países en desarrollo, como los ACP, tal como han puesto de manifiesto las 
trágicas consecuencias del huracán Jeanne del 19 de septiembre de 2003; indica que no 
sólo son necesarias acciones en el campo de la observación meteorológicas, sino también 
respecto al tiempo de respuesta de las autoridades locales y la educación dirigida a la 
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población;

15. Recomienda la adopción de estrategias de prevención de conflictos y mitigación de 
catástrofes, con especial atención a los países en desarrollo, para reducir la 
desestabilización política como consecuencia del cambio climático o del ecosistema, 
incluida una ayuda especial para la gobernanza y el desarrollo de capacidades en África;

16. Subraya que la Comisión debería velar por la participación activa de los países en 
desarrollo mediante su estrategia de comunicación sobre el cambio climático, así como 
tomar iniciativas para la difusión de información utilizando los canales ACP-UE; también 
es importante tener en cuenta a las regiones ultraperiféricas de la Unión que son vecinas 
de muchos países ACP y suelen tener que afrontar problemas similares de desarrollo 
sostenible;

17. Subraya que la Comunicación no reconoce en su justa medida el papel fundamental del 
IPCC, que está en la base del consenso científico sobre el cambio climático, y que también 
debería hacerse hincapié en la participación de los países en desarrollo en los trabajos del 
mismo, así como en los esfuerzos de investigación en general;

18. Subraya que, respecto a la participación de los países en desarrollo en el futuro régimen 
climático, la UE debería reconocer claramente que la prioridad de esos países es el 
desarrollo; no obstante, los Objetivos del Milenio nunca se alcanzarán si no se afrontan 
adecuadamente las cuestiones medioambientales como el cambio climático; el desarrollo 
sostenible y la lucha contra la pobreza deben seguir siendo el marco general en el que 
animar a los países en desarrollo a adoptar políticas y medidas de integración de las 
preocupaciones relativas al cambio climático, ya sea para la adaptación o la mitigación; 
opina que, a este respecto, los objetivos de desarrollo deberían tener en cuenta dos 
condiciones:

a) no deberían tener como resultado un nuevo deterioro de la calidad de vida de la 
población local, y deberían reflejar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; considera 
que, a tal fin, los países en desarrollo deben definir y aplicar políticas de adaptación 
donde sea necesario, pero también deberían, en términos de mitigación, evitar los 
callejones sin salida en que ya están atrapados los llamados países desarrollados, por 
ejemplo, en el ámbito del transporte aéreo y por carretera; opina que los países en 
desarrollo tienen una oportunidad histórica que deben aprovechar, y las opciones de 
inversión en las próximas décadas serán cruciales para la transición hacia un futuro de 
baja emisión de carbono;

b) los países en desarrollo deberían contribuir también, dentro de sus capacidades y sin 
frenar su desarrollo, a los esfuerzos generales de mitigación; señala que sería una 
ventaja adicional para la mayoría de los países en desarrollo, que actualmente son muy 
dependientes del petróleo y que, por lo tanto, tienen que hacer frente a unos costes de 
energía muy elevados; reducir el consumo de energía y aumentar las fuentes 
alternativas de energía sería, por consiguiente, altamente beneficioso; indica que el 
mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto tiene el potencial de 
contribuir a ese objetivo y deberían estudiarse vías para desarrollarlo más allá del 
primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, especialmente explorando 
maneras de reducir los costes e incrementar la eficiencia del proceso exigido para 
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aprobar proyectos en el marco del mecanismo de desarrollo limpio; señala que, para 
ponerlo en marcha con éxito, hace falta una mayor ayuda financiera de los países 
europeos a fin de superar sus actuales problemas de financiación; sin embargo, 
considera importante que se evalúen los mecanismos de un desarrollo limpio, de 
manera que alcancen el resultado deseado y que no sólo hagan que las empresas 
puedan eludir su responsabilidad en materia de eficiencia energética;

19. Apoya, en consecuencia, la creación de una nueva solución política coherente para 
mejorar el bienestar de unas poblaciones que ya son vulnerables, mediante una estrategia 
global para el desarrollo acompañada de la ayuda económica adecuada; esta nueva 
estrategia debería basarse en el vínculo permanente entre el cambio climático, la gestión 
de los recursos naturales, la prevención de catástrofes y la erradicación de la pobreza.
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