PROYECTO DE ACTA RESUMIDA
Grupo de Trabajo «Cambio climático y medio ambiente», sesión presidida por la Sra. Pasková,
Consejo/República Checa
Viernes 25 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas
1. Apertura a cargo de la presidenta y del portavoz
La presidenta explica que el objetivo de estas reuniones es debatir el primer proyecto de las
propuestas, que ya se ha distribuido y debe entenderse como un punto de partida. Durante las
reuniones de hoy y otras dos reuniones futuras del grupo de trabajo, deberían ultimarse estas
propuestas para poder presentarlas al pleno de la Conferencia. El portavoz de los ciudadanos destacó
la necesidad de ser productivos y seguir centrándose en propuestas tangibles y aplicables.
3. Presentación y debate de los proyectos de propuesta con vistas a su presentación en el Pleno del
26 de marzo
En los debates que se entablan a continuación la mayoría de las propuestas obtienen un apoyo
general, y se presentan muchas sugerencias para desarrollarlas. Durante las reuniones se debatió la
propuesta 1, la propuesta 2 y parte de la propuesta 3.
Propuesta 1- Producción de alimentos segura, sostenible, responsable desde el punto de vista
climático y asequible, que respete los principios de sostenibilidad, el medio ambiente y la protección
de la biodiversidad y los ecosistemas:
En el debate se tratan y formulan las cuestiones y sugerencias siguientes:
➢ Entre otras cosas, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: una
transición justa, unos medios de vida sostenibles para los agricultores, la necesidad de
garantizar la seguridad alimentaria, la asequibilidad de los alimentos, la formación de los
agricultores, la innovación, la agricultura de precisión, la producción de alimentos más
sostenible, la pesca y la economía azul, los incentivos para la agricultura ecológica y la
reducción del desperdicio de alimentos.
➢ La situación geopolítica actual se trajo a colación en varias ocasiones, en particular en relación
con la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.
➢ Varias intervenciones destacan la importancia de avanzar hacia métodos de producción,
consumo y agricultura más sostenibles.
➢ También se subraya la necesidad de garantizar buenas condiciones de trabajo y medios de
subsistencia para los agricultores.
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➢ Los miembros debaten el nivel de ambición en la reducción del uso de plaguicidas y los niveles
de subvenciones para la agricultura ecológica, así como el uso de los regímenes ecológicos.
➢ Coinciden en la necesidad de reducir las emisiones y el impacto medioambiental, en particular
mediante la investigación, la innovación y la formación.
➢ De forma general, varios miembros plantean la necesidad de una transición justa y ecológica.
➢ Asimismo, se aborda el bienestar animal y la sostenibilidad de la producción y el transporte
de carne y la necesidad de reforzar el vínculo entre la cría y la alimentación.
➢ Los miembros no están de acuerdo en establecer cuotas de compra de productos locales para
los grandes supermercados internacionales, pero subrayan la necesidad de apoyar los
productos locales y las cadenas de suministro cortas.
Propuesta 2- Proteger la biodiversidad y el paisaje, eliminar todo tipo de contaminación:
En el debate se tratan y formulan las cuestiones y sugerencias siguientes:
➢ Entre otras cosas, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: restaurar la
biodiversidad y el paisaje, aumentar la concienciación sobre la contaminación, el papel de los
municipios, los bosques urbanos, los bosques perdidos por incendios, el transporte marítimo
respetuoso con el medio ambiente, la lucha contra la contaminación por microplásticos, todo
ello sin poner en peligro la seguridad alimentaria.
➢ Los miembros debaten sobre la eliminación de la contaminación; abordan la necesidad de ser
realistas, pero también debe ambiciosos, y tener una visión a largo plazo, que tome en
consideración los objetivos ya existentes.
➢ Se destaca la importancia general de gestionar mejor las zonas protegidas y de proteger y
restaurar la biodiversidad, al tiempo que se plantea la importancia de no poner en peligro la
seguridad alimentaria.
➢ Varios miembros subrayan la importancia de la polinización y de los insectos autóctonos, así
como de la aplicación de la normativa vigente a este respecto.
➢ Otros plantean y apoyan la reforestación de los bosques destruidos, en concreto aquellos
desaparecidos por incendios forestales.
Propuesta 3 - Luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad energética europea, teniendo
en cuenta las implicaciones geopolíticas y proporcionando a los europeos una energía suficiente,
asequible y sostenible, manteniendo al mismo tiempo un papel de líder mundial y respetando los
objetivos mundiales de protección del clima:
En el debate se tratan y formulan las cuestiones y sugerencias siguientes:
➢ Entre otras cosas, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: más
inversiones en energías renovables, métodos de almacenamiento, garantía de una transición
justa, incluidos los derechos humanos y los aspectos ecológicos.
➢ Se propone diferenciar más claramente el cambio climático y la cuestión de la seguridad
energética dentro del objetivo y las medidas.
➢ Varios miembros destacan la necesidad de pasar a fuentes de energía renovables, así como
de disminuir la dependencia energética.
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➢ Para la política energética general, deben tenerse en cuenta la situación geopolítica, los
derechos humanos, los aspectos ecológicos y la buena gobernanza y el Estado de Derecho de
los proveedores de terceros países.
➢ No se alcanza un consenso en cuanto a la energía nuclear en el contexto de la transición
energética.
➢ Se trata la necesidad de la eficiencia energética y la reducción del consumo, en particular
mediante la mejora del aislamiento de los edificios.
➢ Se plantea considerar el hidrógeno verde cuando la electrificación sea difícil.
➢ Se aborda la cuestión del almacenamiento de energía.
4. Clausura a cargo de la presidenta
La presidenta explica que se presentarán las líneas generales de las propuestas y sus medidas
específicas en la sesión plenaria del día siguiente. La presidenta concluye la reunión señalando que
serán necesarias otras reuniones de los grupos de trabajo, que probablemente tendrán lugar el 1 de
abril.
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