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Conferencia sobre el cambio climático COP 23 en
Bonn
La conferencia sobre el cambio climático COP 23, presidida por Fiyi, se celebrará en Bonn,
Alemania, del 6 al 17 de noviembre de 2017. El programa se centra en la ejecución del Acuerdo de
París. En preparación de la COP 23, el Parlamento Europeo ha presentado preguntas a la Comisión
Europea y al Consejo. Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria adoptó una propuesta de resolución sobre la COP 23, que también se debatirá durante
el periodo parcial de sesiones de octubre I.

Antecedentes

La 23.ª Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) se centrará en la ejecución del Acuerdo de París que se celebró en diciembre de 2015 y
entró en vigor en noviembre de 2016. La conferencia desarrollará directrices sobre cómo se aplicarán las
disposiciones del Acuerdo de París en una amplia gama de cuestiones, entre ellas, transparencia, adaptación,
reducciones de emisiones, financiación, creación de capacidades y tecnología. También preparará el diálogo
facilitador que se celebrará en 2018 con el objetivo de evaluar la adecuación de las contribuciones
determinadas en el ámbito nacional (planes de acción nacionales) e impulsar su ambición con el fin de
cumplir los objetivos del acuerdo. En el Informe sobre la disparidad en las emisiones 2016 se observaba que
las contribuciones determinadas en el ámbito nacional presentadas por las partes al Acuerdo de París no
eran lo suficientemente ambiciosas como para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 a 2
grados acordados. La retirada anunciada de los Estados Unidos de América, el segundo principal emisor
mundial, añade aún más incertidumbre a las perspectivas de alcanzar los objetivos.
La retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París. En agosto de 2017, los Estados Unidos de América
comunicaron a las Naciones Unidas su intención de retirarse del Acuerdo de París en la primera fecha posible
(noviembre de 2020). No obstante, los EE. UU. no se retiran de la CMNUCC, y estarían dispuestos a volver a
adherirse al Acuerdo de París en términos más favorables a este país. Los EE. UU. seguirán participando en las
negociaciones internacionales sobre el cambio climático, incluida la COP 23.

Papel de la Unión y del Parlamento Europeo

La Unión Europea ha desempeñado un papel clave en la adopción y la ratificación del Acuerdo de París.
Ahora se encuentra en proceso de remodelar su política en materia de clima y energía para adaptarla a sus
compromisos internacionales en virtud del Acuerdo de París. El Parlamento Europeo ha pedido en repetidas
ocasiones una mayor ambición en materia de reducción de emisiones y de financiación de la lucha contra el
cambio climático, y cada año una delegación parlamentaria participa en las conferencias de Naciones Unidas
sobre el clima.

Parlamento Europeo

Se han previsto dos preguntas con solicitud de respuesta oral seguidas de debate en el periodo parcial de
sesiones de octubre I. En ellas se pregunta qué acciones adoptan el Consejo y la Comisión, respectivamente,
para garantizar que la COP 23 avance en las normas de aplicación fundamentales del Acuerdo de París,
aclare y dé forma al diálogo facilitador de 2018, e impulse la movilización de la financiación contra el cambio
climático. El 7 de septiembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria (ENVI) adoptó una propuesta de resolución en la que se pedía una acción reforzada por el clima
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ES

(or. EN)

en el marco del Acuerdo de París, el liderato europeo en defensa del acuerdo, una disposición efectiva de
financiación para combatir el cambio climático y la protección de la industria europea frente a la
competencia desleal de regiones menos ambiciosas. Se instaba a la Comisión a preparar una estrategia de
emisiones cero para mediados de siglo en la Unión, para su presentación en 2018. El Parlamento debe
debatir y votar dicha moción durante el periodo parcial de sesiones de octubre I.
Preguntas con solicitud de respuesta oral: B8-0329/2017 y B8-0330/2017. Propuesta de resolución:
2017/2620(RSP). Comisión competente para el fondo: ENVI; Ponentes: Adina-Ioana Vălean (PPE, Rumanía), Peter
Liese (PPE, Alemania), Gilles Pargneaux (S&D, Francia), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Países Bajos), Estefanía
Torres Martínez (GUE/NGL, España), Marco Affronte (Verts/ALE, Italia), Piernicola Pedicini (EFDD, Italia).
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