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Propuesta de Resolución B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en 

Bonn (Alemania) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Recuerda que limitar el aumento de 

la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 °C no garantiza que se eviten 

repercusiones climáticas adversas 

significativas; reconoce que los 

compromisos actuales aún no son 

suficientes para alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París; subraya, por 

consiguiente, que las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero deberían 

alcanzar su punto máximo lo antes posible, 

y que todas las Partes, en especial todos los 

países del G20, deberían redoblar sus 

esfuerzos y actualizar sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN) a 

más tardar en 2020, tras el diálogo 

facilitador de 2018; recuerda que las 

emisiones mundiales de carbono deben 

suprimirse progresivamente para 2050; 

considera que la elaboración de políticas y 

medidas con el fin de cumplir y, en última 

instancia, superar las CDN debe ser una 

prioridad nacional para todos los países, y 

que debe procederse a una nueva 

evaluación cada cinco años en consonancia 

con el mecanismo de ambición del 

Acuerdo de París; reconoce, no obstante, 

que el rigor y el nivel de ambición de las 

estrategias nacionales de reducción de 

emisiones no dependen de la presentación 

de una CDN actualizada; 

14. Recuerda que limitar el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo 

de 2 °C no garantiza que se eviten 

repercusiones climáticas adversas 

significativas; reconoce que los compromisos 

actuales aún no son suficientes para alcanzar 

los objetivos del Acuerdo de París; subraya, 

por consiguiente, que las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero 

deberían alcanzar su punto máximo lo antes 

posible, y que todas las Partes, en especial 

todos los países del G20, deberían redoblar 

sus esfuerzos y actualizar sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN) a más 

tardar en 2020, tras el diálogo facilitador de 

2018; recuerda que, en la segunda mitad del 

presente siglo, se debería alcanzar un 

equilibrio entre las emisiones 

antropogénicas por las fuentes y la 

absorción de gases de efecto invernadero 

por los sumideros; considera que la 

elaboración de políticas y medidas con el fin 

de cumplir y, en última instancia, superar las 

CDN debe ser una prioridad nacional para 

todos los países, y que debe procederse a una 

nueva evaluación cada cinco años en 

consonancia con el mecanismo de ambición 

del Acuerdo de París; reconoce, no obstante, 

que el rigor y el nivel de ambición de las 

estrategias nacionales de reducción de 

emisiones no dependen de la presentación de 

una CDN actualizada; 
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