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B8-0534/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en Bonn (Alemania) 

(2017/2620(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y su Protocolo de Kioto, 

– Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la vigesimoprimera Conferencia de las 

Partes (CP21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2015, 

– Vistas la decimoctava Conferencia de las Partes (CP18) en la CMNUCC y la octava 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto 

(CMP8), celebradas en Doha (Qatar) del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012, así 

como la aprobación de una enmienda al Protocolo que establece un segundo periodo de 

compromiso, que empezó el 1 de enero de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2020, 

– Vistos la apertura a la firma del Acuerdo de París en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York el 22 de abril de 2016 durante un período que concluyó el 21 de abril de 

2017, y que 195 Estados que han firmado el Acuerdo de París y 160 Estados han 

depositado instrumentos para su ratificación, 

– Vistas la vigesimosegunda Conferencia de las Partes (CP22) en la CMNUCC y la 

primera Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 

París (CMA1), celebradas en Marrakech (Marruecos) del 15 de noviembre al 18 de 

noviembre de 2016, 

– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Acuerdo de París 

y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en 

Marrakech (Marruecos) (CP22)1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Acelerar la 

transición de Europa hacia una economía hipocarbónica» (COM(2016)0500), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 

Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 

(COM(2010)2020), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de febrero de 2016, de 30 de 

septiembre de 2016 y de 23 de junio de 2017, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 19 de junio de 2017, 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0383. 
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– Vistas las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) de la Unión y 

sus Estados miembros, transmitidas el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión 

Europea a la CMNUCC en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, 

– Vistos el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) y su informe de síntesis, 

– Vistos el informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), de noviembre de 2016, titulado «Informe sobre la disparidad en 

las emisiones 2016», y su Informe sobre la brecha de adaptación de 2016, 

– Vista la declaración de los dirigentes adoptada en la Cumbre del G7 celebrada en 

Schloss Elmau (Alemania) del 7 al 8 de junio de 2015, titulada «Think ahead, act 

together» (Anticipar y actuar juntos), en la que los líderes del G7 reiteran su intención 

de cumplir con el compromiso de reducir entre un 40 % y un 70 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero de aquí a 2050, tomando como base los niveles de 2010, y 

que es preciso garantizar que dicha reducción se aproxime más al 70 % que al 40 %, 

– Visto el Comunicado de 2017 de los líderes del G7 y, en particular, el Comunicado de 

los ministros de Medio Ambiente del G7 reunidos en Bolonia, 

– Vista la decisión de retirarse del Acuerdo de París, anunciada por el presidente de los 

Estados Unidos, 

– Vista la encíclica del Papa Francisco titulada Laudato Si’, 

– Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre la Conferencia Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en Bonn, Alemania, 

(O-0000068/2017 – B8-0329/2017 y O-000069/2017 – B8-0330/2017), 

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento 

interno, 

A. Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, y que 

a 8 de septiembre de 2017 habían depositado ante las Naciones Unidas sus instrumentos 

de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 160 de las 197 Partes en el Convenio; 

B. Considerando que la propuesta de reforma del régimen de comercio de derechos de 

emisión (RCDE) de julio de 2015 y el paquete de medidas sobre el clima de julio de 

2016 (que abarca el reparto del esfuerzo, propuestas sobre uso de la tierra, cambio de 

uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS), y una estrategia europea a favor de la 

movilidad de bajas emisiones) constituyen los instrumentos clave para cumplir estos 

compromisos y reafirmar la posición de la Unión como líder mundial en la lucha contra 

el cambio climático; 

C. Considerando que la lucha contra el calentamiento global no puede verse como un 

obstáculo para el crecimiento económico sino que, al contrario, debe considerarse un 

estímulo para generar un nuevo crecimiento y nuevos empleos que sean sostenibles; 

D. Considerando que los efectos más graves del cambio climático se harán sentir en los 
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países en desarrollo, en particular los menos desarrollados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, que no tienen recursos suficientes para prepararse y adaptarse a 

los cambios en curso; que, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), África es especialmente vulnerable a este desafío y está 

particularmente expuesta al estrés hídrico, a fenómenos meteorológicos muy violentos y 

a la inseguridad alimentaria debido a la sequía y la desertización; 

E. Considerando que el cambio climático puede aumentar la competencia por recursos 

como los alimentos, el agua y los pastos, y exacerbar las dificultades económicas y la 

inestabilidad política, y podría convertirse, en un futuro no muy lejano, en la principal 

causa de desplazamientos de la población, tanto dentro de las fronteras nacionales como 

fuera de ellas; que, por consiguiente, la cuestión de la migración climática debe ser una 

de las prioridades de la agenda internacional; 

F. Considerando que la Unión y sus Estados miembros presentaron el 6 de marzo de 2015 

sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional a la CMNUCC, 

comprometiéndose así a alcanzar un objetivo vinculante de reducir al menos en un 40 % 

las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 con respecto a 

los niveles de 1990; 

G. Considerando que una política ambiciosa de mitigación del cambio climático puede 

generar crecimiento y empleo; que, sin embargo, algunos sectores específicos con una 

elevada intensidad de emisiones de carbono y una elevada intensidad comercial pueden 

sufrir fugas de carbono si la ambición no es comparable en otros mercados; que es 

necesaria, por tanto, una protección adecuada contra la fuga de carbono a fin de proteger 

el empleo en estos sectores específicos; 

1. Recuerda que el cambio climático constituye uno de los retos más importantes para la 

humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto obre 

en su poder para limitar los problemas conexos; subraya que el Acuerdo de París 

representa un gran paso en esa dirección, si bien queda aún mucho por hacer; 

Base científica para la acción por el clima 

2. Recuerda que, según las pruebas científicas presentadas en el Quinto Informe de 

Evaluación del IPCC de 2014, el calentamiento del sistema climático es innegable, el 

cambio climático es ya una realidad, y las actividades humanas han sido la causa 

principal del calentamiento observado desde mediados del siglo XX; expresa su 

preocupación ante las importantes y generalizadas consecuencias del cambio climático 

que ya se pueden constatar en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes 

y océanos; 

3. Toma nota de los presupuestos de carbono mundiales presentados por el IPCC en su 

Quinto Informe de Evaluación, y llega a la conclusión de que la continuación de los 

niveles actuales de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero consumirá en 

los próximos cuatro años el presupuesto de carbono restante en consonancia con la 

limitación del aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C; destaca que todos los 

países deben acelerar la transición hacia unas emisiones cero de gases de efecto 

invernadero y la resiliencia frente al cambio climático, de conformidad con el Acuerdo 

de París, para evitar las peores consecuencias del calentamiento global; 
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4. Reitera la importancia de basar la acción por el clima a escala mundial en los mejores 

datos científicos disponibles, y acoge favorablemente el diálogo facilitador de 2018 que 

precede a la fecha límite de 2020 de la CMNUCC para la nueva presentación de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional para 2030, así como el primer balance 

mundial de 2023, que ofrece las primeras oportunidades para llevar a la práctica este 

principio; 

5. Alienta el diálogo entre los expertos del IPCC y las Partes en tanto se preparan y 

publican los resultados del sexto ciclo de evaluación; acoge favorablemente, en este 

sentido, la decisión de publicar un informe especial del IPCC en 2018 sobre las 

repercusiones del calentamiento del planeta de 1,5 °C por encima de los niveles 

preindustriales y las trayectorias de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

conexas; 

Ratificación del Acuerdo de París y cumplimiento de los compromisos 

6. Acoge con satisfacción el ritmo sin precedentes de las ratificaciones y la rápida entrada 

en vigor del Acuerdo de París, así como la determinación mundial para garantizar su 

plena y rápida aplicación, tal como se afirma en la Proclamación de Acción de 

Marrakech; insta a todas las Partes a que ratifiquen el Acuerdo lo antes posible; 

7. Celebra que en la CP22 de Marrakech todas las Partes se comprometieran a seguir 

actuando conforme a los compromisos asumidos en París, independientemente de los 

cambios que se produzcan en las circunstancias políticas; 

8. Manifiesta su decepción por el anuncio realizado por el presidente estadounidense, 

Donald Trump, sobre su intención de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París; 

lamenta que esta decisión puesto que representa un paso atrás; señala que la retirada 

formal solo podrá tener efecto, como muy pronto, tras las próximas elecciones 

presidenciales estadounidenses de 2020; celebra las contundentes respuestas de 

Gobiernos de todo el mundo y su apoyo continuado y reforzado a la plena aplicación del 

Acuerdo de París; observa con satisfacción de las promesas realizadas por algunos 

Estados, ciudades y empresas de los Estados Unidos en favor del mantenimiento de los 

compromisos de dicho país en virtud del Acuerdo de París; 

9. Expresa su satisfacción por que todas las Partes importantes hayan confirmado su 

compromiso con el Acuerdo de París tras el anuncio del presidente Trump; 

10. Insiste en que Europa debe asumir ahora el liderazgo en la defensa del Acuerdo de 

París, al objeto de garantizar el futuro tanto de nuestro medio ambiente como de nuestra 

industria; celebra que la Unión vaya a reforzar las asociaciones existentes y a buscar 

nuevas alianzas; 

11 Señala los rápidos avances logrados hasta la fecha en la plasmación del compromiso 

internacional de la Unión en la legislación de la Unión, donde se establece un marco 

político sólido en materia de clima y energía para 2030, y subraya su intención de 

concluir este proceso legislativo a finales de 2017; 

12. Insiste en que, en especial tras el anuncio del presidente Trump, es importante contar 

con disposiciones adecuadas contra la fuga de carbono, y que asegurar que las empresas 
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con mejores resultados que tienen una elevada intensidad de emisiones de carbono y 

una elevada intensidad comercial obtengan de modo gratuito los derechos que 

necesitan; pide a la Comisión que estudie la eficacia y la legalidad de medidas 

adicionales para proteger a las industrias con riesgo de fuga de carbono, por ejemplo, un 

ajuste del impuesto sobre el carbono en frontera y la tasa de consumo, en especial con 

respecto a productos procedentes de países que no cumplen sus compromisos en virtud 

del Acuerdo de París; 

13. Resalta que los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París de mantener el 

aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, y de proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5 °C, así como el objetivo de alcanzar un equilibrio entre las emisiones 

antropogénicas por las fuentes y la absorción de gases de efecto invernadero por los 

sumideros («cero emisiones netas») en la segunda mitad del presente siglo, sobre la 

base de la equidad, constituyen un avance decisivo en los esfuerzos colectivos a escala 

mundial de cara a la transición hacia una economía mundial resiliente al clima y 

climáticamente neutra; 

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; 

15. Pide a las Partes que garanticen que sus CDN son coherentes con los objetivos a largo 

plazo y conformes con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; 

insiste en que deben tomarse en consideración el trabajo en el contexto del informe 

especial del IPCC sobre el impacto y las trayectorias del aumento de la temperatura en 

1,5 °C, así como las conclusiones del diálogo facilitador de 2018; recuerda, en este 

contexto, el compromiso del G7 de presentar estrategias de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero para mediados del siglo bastante antes del plazo acordado 

de 2020; expresa su disposición a participar plenamente en el desarrollo de la estrategia 

de la Unión sobre la base del análisis de la Comisión anunciado en su Comunicación, de 

2 de marzo de 2016, titulada «El camino desde París» (COM(2016)0110);  

16. Subraya la especial responsabilidad de todas las grandes economías, que suponen en 

conjunto tres cuartas partes de las emisiones mundiales, y considera que la acción en 

favor del clima debe seguir siendo un tema esencial en el G7 y el G20, en particular en 

ámbitos como la aplicación de las CDN, las estrategias para mediados de siglo, la 
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reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles, la divulgación de las emisiones 

de carbono, o la energía limpia, entre otros; subraya la necesidad de continuar el 

compromiso ministerial de las principales economías en escenarios como el Foro 

Ministerial sobre Energías Limpias; 

17. Pide a la Unión que se comprometa a continuar reduciendo las emisiones en sus CDN 

para 2030 tras el diálogo facilitador de 2018;  

18. Destaca la importancia de demostrar la adhesión de la Unión al Acuerdo de París, 

también mediante la aplicación del Acuerdo en la legislación de la Unión, incluida la 

rápida adopción por parte de los colegisladores del Reglamento de la Unión sobre la 

acción por el clima y la revisión de la Directiva del RCDE UE, así como la 

intensificación de los objetivos y los instrumentos políticos de la Unión; recuerda que 

todas las Partes están invitadas a comunicar a la Secretaría de la CMNUCC, a más 

tardar en 2020, estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 

largo plazo y para mediados de siglo; insta, por tanto, a la Comisión, con el fin de 

atenerse a las obligaciones del Acuerdo, a que prepare para la CP24 una estrategia de la 

Unión de cero emisiones para mediados de siglo que proporcione una trayectoria 

rentable hacia la consecución del objetivo de cero emisiones adoptado en el Acuerdo de 

París, con miras a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de los 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C; considera que este 

proceso debe iniciarse tan pronto como sea posible, al objeto de permitir un debate 

exhaustivo en el que el Parlamento Europeo debe desempeñar un papel crucial, en 

colaboración con representantes de las autoridades nacionales, regionales y locales, así 

como la sociedad civil y el sector empresarial; recuerda que la acción a nivel solo de la 

Unión no será suficiente y, por lo tanto, pide a la Comisión y al Consejo que 

intensifiquen sus actividades con el objeto de animar a otros socios a hacer lo mismo; 

19. Acoge con satisfacción el compromiso del Acuerdo de París para reducir a cero las 

emisiones mundiales durante la segunda mitad del siglo; reconoce que tal compromiso 

implica que la mayoría de los sectores de la Unión han de alcanzar las cero emisiones 

mucho antes; 

20. Considera que deben avanzar las negociaciones sobre los elementos fundamentales del 

Acuerdo de París, entre ellos, un marco de transparencia reforzado, detalles del balance 

mundial, más orientaciones sobre las CPDN, la comprensión de la diferenciación, las 

pérdidas y los daños, la financiación de la lucha contra el cambio climático y el apoyo al 

fomento de la capacidad, una gobernanza multinivel inclusiva, y un mecanismo para 

facilitar la aplicación y promover el cumplimiento; insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que respeten los compromisos acordados en el marco del Acuerdo de París, 

especialmente en lo relativo a la contribución de la Unión a la mitigación y adaptación, 

así como a su apoyo en los ámbitos de la financiación, la transferencia de tecnología y 

el refuerzo de capacidades; 

21. Destaca que el tiempo es fundamental en los esfuerzos conjuntos para luchar contra el 

cambio climático y respetar el Acuerdo de París; subraya que la Unión tiene la 

capacidad y la responsabilidad de dar ejemplo y comenzar inmediatamente a trabajar en 

la adaptación de sus objetivos en materia de clima y energía al objetivo acordado a 

escala internacional de limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo 
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de 2 °C, al tiempo que se esfuerza por limitar dicha subida a 1,5 °C; 

22. Recuerda que es necesaria una descarbonización temprana si se ha de lograr ese 

objetivo sobre la temperatura media mundial y que las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible; recuerda que las 

emisiones mundiales deben haberse suprimido en 2050 o poco tiempo después para 

mantener al planeta en una trayectoria rentable de emisiones, compatible con los 

objetivos de temperatura establecidos en el Acuerdo de París; pide a todas las Partes en 

condiciones de hacerlo que alcancen sus objetivos y estrategias nacionales de 

descarbonización concediendo prioridad a la eliminación gradual de las emisiones 

procedentes del carbón —que es la fuente de energía más contaminante—, y pide a la 

Unión que colabore con sus socios internacionales para dicho fin, aportando ejemplos 

de buenas prácticas; 

23. Insta a todos los Estados miembros a que ratifiquen la enmienda de Doha al Protocolo 

de Kioto; 

CP23 de Bonn 

24. Celebra el compromiso asumido en Marrakech de completar de aquí a 2018 el programa 

de trabajo para la definición de unas normas de aplicación detalladas del Acuerdo de 

París; considera que la CP23 representa un hito esencial en lo que respecta a los trabajos 

técnicos; 

25. Confía en que durante la CP23 se logre aclarar el diseño del diálogo facilitador de 2018, 

que constituirá una oportunidad clave para hacer balance de los avances hacia el 

objetivo de mitigación del Acuerdo y para informar sobre la preparación y actualización 

de las CDN de las Partes para 2030 a más tardar en 2020, con el fin de alcanzar los 

objetivos del Acuerdo; considera que la Unión debe tener una actitud proactiva en este 

primer diálogo facilitador para hacer balance del grado de ambición colectiva y de los 

progresos en el cumplimiento de los compromisos; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que presenten nuevos compromisos de reducciones de las emisiones de gases 

de efecto invernadero mucho antes del diálogo facilitador, superiores a los actuales 

compromisos en virtud del Acuerdo de París, y que contribuyan adecuadamente, en 

consonancia con la capacidad de la Unión, a cerrar la brecha en materia de mitigación;  

26. Recuerda que el aumento de la acción de mitigación en el período previo a 2020 

constituye un requisito previo absoluto para alcanzar los objetivos a largo plazo del 

Acuerdo de París y pide a la Unión que garantice que en la agenda de la CP23 se 

mantiene la acción a corto plazo; 

Financiación de la lucha contra el cambio climático y otros medios de aplicación 

27. Acoge favorablemente la Hoja de ruta hacia los 100 000 millones de dólares, destinada 

a alcanzar el objetivo de movilizar 100 000 millones de dólares estadounidenses de aquí 

a 2020 para la acción por el clima en los países en desarrollo; destaca que el objetivo de 

movilización se ha prorrogado hasta 2025, como se acordó en la CP21; 

28. Acoge con satisfacción el compromiso de las Partes del Acuerdo de París de poner en 

sintonía los flujos de financiación con una trayectoria hacia unas menores emisiones de 
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gases de efecto invernadero y un desarrollo resistente al cambio climático; considera, 

por tanto, que la Unión debe resolver con carácter de urgencia la cuestión de los flujos 

financieros hacia los combustibles fósiles y las infraestructuras con alta intensidad de 

carbono; 

29. Reconoce la importancia de abordar el mecanismo de pérdidas y daños incluido en el 

Acuerdo de París y apoya firmemente el debate sobre el mismo como un pilar 

independiente de la acción por el clima en la CP23 de Bonn; 

30. Subraya la importancia de mantener los derechos humanos en un lugar central de la 

acción climática e insiste en que la Comisión y los Estados miembros garanticen que las 

negociaciones sobre las medidas de adaptación reconozcan la necesidad de respetar, 

proteger y promover los derechos humanos, entre otros, la igualdad de género, la 

participación plena y equitativa de las mujeres y la promoción activa de una 

reconversión justa de la mano de obra que cree empleos dignos y puestos de trabajo de 

calidad para todos; 

31. Acoge favorablemente el constante aumento de la financiación de la Unión para la lucha 

contra el cambio climático, pero subraya que se precisan esfuerzos adicionales; destaca 

la importancia de garantizar que otras Partes desarrolladas aportan sus contribuciones al 

objetivo de 100 000 millones de dólares; solicita compromisos concretos a escala de la 

Unión e internacional para facilitar fuentes de financiación adicionales; 

32. Solicita un compromiso ambicioso de los Gobiernos y las instituciones financieras 

públicas y privadas, entre ellas los bancos, los fondos de pensiones y las aseguradoras, 

con el fin de adaptar las prácticas de préstamo e inversión al objetivo de mantener la 

temperatura muy por debajo de 2 °C, en consonancia con el artículo 2, apartado 1, letra 

c), del Acuerdo de París, y desinvertir en combustibles fósiles, lo que incluye la 

eliminación progresiva de los créditos a la exportación para las inversiones en dichos 

combustibles; pide garantías públicas específicas para impulsar las inversiones y 

etiquetas ecológicas, y ofrecer ventajas fiscales a los fondos de inversión ecológicos y la 

emisión de bonos verdes; 

33. Reconoce que son esenciales cambios en los sistemas fiscales nacionales e 

internacionales, entre otros la transferencia de la carga fiscal del trabajo al capital, la 

aplicación del principio de que quien contamina paga, la desinversión en las energías 

fósiles y el establecimiento de un precio del carbono adecuado, para crear un entorno 

económico adecuado que aliente inversiones públicas y privadas que permitan a las 

políticas industriales la consecución de sus objetivos en materia de desarrollo 

sostenible; 

34. Alienta una cooperación reforzada entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo, también en el marco de la Asociación de CDN, de manera que los países 

tengan un acceso más efectivo a los conocimientos técnicos y al apoyo financiero 

necesarios para poner en marcha políticas que cumplan y superen sus CDN; 

35. Pide a la Comisión que lleve a cabo una completa evaluación de las posibles 

consecuencias del Acuerdo de París para el presupuesto de la Unión, y que desarrolle un 

mecanismo de financiación europeo específico y automático que proporcione 

financiación adicional y adecuada al objeto de garantizar la contribución equitativa de la 
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Unión a la consecución del objetivo internacional de financiación para el clima de 

100 000 millones de dólares estadounidenses; 

36. Pide compromisos concretos que proporcionen fuentes adicionales de financiación para 

el cambio climático, también mediante la introducción de un impuesto sobre las 

transacciones financieras, la reserva de algunos derechos de emisión del RCDE UE en 

el período 2021-2030 y la asignación de los ingresos procedentes de las medidas 

internacionales y de la Unión sobre las emisiones procedentes de la aviación y la 

navegación a la financiación internacional del cambio climático y al Fondo Verde para 

el Clima; 

Contribución de los agentes no estatales 

37. Destaca los esfuerzos emprendidos por un espectro cada vez más amplio de agentes no 

estatales para eliminar el carbono y ser más resilientes al cambio climático; pone de 

relieve, por consiguiente, la importancia de un diálogo estructurado y constructivo entre 

los Gobiernos, la comunidad empresarial, las ciudades, las regiones, las organizaciones 

internacionales, la sociedad civil y las instituciones académicas, así como de garantizar 

su participación en la planificación y ejecución de medidas graduables por el clima con 

el fin de impulsar una actuación firme y mundial en favor de la creación de sociedades 

hipocarbónicas y resilientes y de demostrar los progresos realizados para alcanzar los 

objetivos del Acuerdo de París; 

38. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, junto con otras Partes en la CMNUCC, 

promuevan un proceso que implique activamente a agentes no estatales en las 

negociaciones de la aplicación del Acuerdo de París, respalden sus esfuerzos por 

contribuir al cumplimiento de la CDN de un Estado a pesar de las transformaciones 

políticas nacionales, y les permita estudiar nuevas formas de participación y asociación 

en el marco de la CMNUCC; 

39. Hace hincapié en el importante papel que desempeña la Zona de los Actores No 

Estatales para la Acción Climática (NAZCA) en la promoción y el seguimiento de la 

actuación de los agentes no estatales, como el Pacto Mundial de los Alcaldes, la Misión 

de Innovación, la iniciativa InsuResilience, la iniciativa Energía Sostenible para Todos 

y la Asociación de CDN; 

40. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los «paladines del clima» (Climate 

Champions) en el marco de la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el 

Clima; 

41. Pide a la UE y a sus Estados miembros que trabajen con todos los interlocutores de la 

sociedad civil (instituciones, sector privado, ONG y comunidades locales) para 

desarrollar iniciativas de reducción en los sectores clave (energía, tecnología, ciudades, 

transporte, etc.), así como iniciativas de adaptación y resiliencia para responder a los 

problemas de adaptación, sobre todo en relación con el acceso al agua, la seguridad 

alimentaria y la prevención de riesgos; insta a todos los Gobiernos y a todos los 

interlocutores de la sociedad civil a que apoyen y refuercen este programa de acción; 

42. Recuerda a las Naciones Unidas y a las Partes en la CMNUCC que la acción individual 

es tan importante como la acción de los Gobiernos y las instituciones; pide, por 
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consiguiente, mayores esfuerzos para organizar campañas y actividades de 

concienciación e informar a la población sobre las acciones, sean pequeñas o grandes, 

que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático en los países desarrollados y 

en los países en desarrollo; 

Esfuerzo global de todos los sectores 

43. Acoge con satisfacción el desarrollo de regímenes de comercio de derechos de emisión 

a nivel mundial, entre ellos los dieciocho regímenes que están en funcionamiento en 

cuatro continentes, que representan el 40 % del PIB mundial; alienta a la Comisión a 

que fomente los vínculos entre el RCDE UE y otros regímenes de comercio de derechos 

de emisión con miras a crear unos mecanismos del mercado internacional del carbono, 

de forma que aumente la ambición en materia climática y se ayude, al mismo tiempo, a 

reducir el riesgo de fuga de carbono al equilibrar las condiciones de competencia; pide a 

la Comisión que establezca salvaguardas para garantizar que dicha vinculación del 

RCDE UE contribuya a la mitigación de forma permanente y no vaya en menoscabo del 

objetivo interno de la Unión en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero; 

44. Destaca la necesidad de más ambición y más acciones con el fin de mantener incentivos 

suficientes para lograr las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que 

se requieren para alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y energía para 

2050; subraya que no se han logrado avances suficientes en la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero en los sectores del transporte y la agricultura con 

respecto a los objetivos de 2020, y que es necesario redoblar los esfuerzos para que esos 

sectores puedan alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de aquí a 2030; 

45. Hace hincapié en la importancia de garantizar la integridad medioambiental de los 

enfoques futuros del mercado, en el marco del Acuerdo de París y más allá de dicho 

acuerdo, teniendo en cuenta riesgos tales como las lagunas que permiten la doble 

contabilidad, los problemas relativos a la permanencia y la adicionalidad de las 

reducciones de las emisiones, las posibles consecuencias negativas para el desarrollo 

sostenible y los incentivos indeseables para reducir el nivel de ambición de las CDN; 

46. Subraya que los objetivos 20-20-20 para las emisiones de gases de efecto invernadero, 

las energías renovables y el ahorro energético han sido fundamentales para impulsar 

este avance y servir de apoyo a más de 4,2 millones de empleos en distintas industrias 

ecológicas, registrando un crecimiento continuo durante la crisis económica; 

47. Toma nota de la decisión adoptada en 2016 por la Asamblea de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) de introducir un sistema de reducción y de 

compensación de carbono para la aviación internacional (Corsia); 

48. Manifiesta, no obstante, su decepción por que la OACI no acordara una reducción de las 

emisiones y que, por contra, el sistema Corsia se centre principalmente en las 

compensaciones; lamenta que la calidad de las compensaciones no esté en absoluto 

garantizada, que la aplicación de Corsia solo sea jurídicamente vinculante a partir de 

2027 y que los principales miembros de la OACI aún no se hayan comprometido a 

participar en la fase voluntaria, mientras que otros emisores importantes no se han 

comprometido a un crecimiento neutro en carbono, lo que plantea numerosas cuestiones 
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sobre los efectos reales para el clima, dado que los resultados quedan muy lejos de las 

expectativas de la Unión cuando decidió dejar de aplicar el RCDE UE; pide que se 

finalice rápidamente un conjunto sólido de normas para la entrada en funcionamiento 

del sistema Corsia, su oportuna aplicación a nivel nacional y regional y su debido 

cumplimiento por todas las partes; pide, asimismo, la potenciación de todas las 

innovaciones tecnológicas relacionadas con las prestaciones de los motores y la calidad 

de los combustibles; 

49. Recuerda que, si bien los vuelos intraeuropeos seguirán estando comprendidos en el 

RCDE UE, solo podrán examinarse posibles modificaciones de la legislación vigente y 

la entrada en funcionamiento prevista del sistema Corsia teniendo presentes el nivel de 

ambición del sistema y las medidas de aplicación que aún deben definirse; 

50. Toma nota de la hoja de ruta para desarrollar una estrategia global de la Organización 

Marítima Internacional (OMI) sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de buques, aprobada en el 70.º período de sesiones del Comité 

de Protección del Medio Marino de la OMI; insta a la OMI a que desarrolle un 

mecanismo mundial en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París 

estableciendo un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y un calendario 

concreto en el marco de la estrategia inicial de la OMI para los gases de efecto 

invernadero, que se aprobará en la primavera de 2018; 

51. Acoge favorablemente la enmienda de Kigali sobre la eliminación progresiva a escala 

mundial de los hidrofluorocarburos (HFC), que contribuyen al calentamiento climático; 

considera que dicha enmienda constituye un paso concreto en la aplicación del Acuerdo 

de París, que podría evitar la emisión del equivalente a más de 70 000 millones de 

toneladas de CO2 para 2050, lo que corresponde a once veces las emisiones anuales de 

los Estados Unidos de América, y alienta por tanto a todas las Partes en el Protocolo de 

Montreal a que adopten todas las medidas necesarias para su rápida ratificación; 

recuerda que la Unión ha adoptado una legislación ambiciosa para reducir gradualmente 

los HFC, en un 79 % hasta 2030, dado que existen numerosas alternativas respetuosas 

con el medio ambiente cuyo potencial debe aprovecharse plenamente; 

Resiliencia frente al cambio climático por medio de la adaptación 

52. Toma nota de que entre las prioridades de la Presidencia de Fiyi para la CP23 figuran 

ámbitos en los que las medidas de adaptación y resiliencia son esenciales; recuerda que 

las medidas de adaptación son una necesidad ineludible para todos los países si 

pretenden minimizar los efectos negativos y aprovechar plenamente las oportunidades 

de cara a un crecimiento resiliente al cambio climático y a un desarrollo sostenible; 

53. Pide que se establezcan los consiguientes objetivos de adaptación a largo plazo; 

recuerda que los países en desarrollo, en especial los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, han sido los que menos han contribuido al 

cambio climático, pero son los más vulnerables frente a sus efectos negativos y los que 

tienen menor capacidad de adaptación; 

54. Destaca la necesidad de integrar realmente la adaptación al cambio climático en las 

estrategias nacionales de desarrollo, incluida la planificación financiera, al tiempo que 

se mejoran las vías de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las partes 
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interesadas; considera que la coherencia con las estrategias y los planes de reducción del 

riesgo de catástrofes reviste asimismo importancia; 

55. Hace hincapié en la importancia de evaluar específicamente las repercusiones del 

cambio climático en las ciudades y sus desafíos y oportunidades particulares en materia 

de adaptación y mitigación; considera que el refuerzo de la capacidad de las ciudades y 

los entes locales para participar y trabajar de cara a lograr la resiliencia de su comunidad 

resulta clave para abordar la dimensión local de las consecuencias del cambio climático; 

56. Considera que las políticas climáticas pueden contar con un apoyo suficiente siempre 

que vayan acompañadas de medidas sociales, incluido un fondo de transición justa, a fin 

de conectar los retos actuales de la lucha contra el cambio climático con la lucha contra 

el desempleo y el trabajo precario; 

57. Pide a la Comisión que revise la Estrategia de Adaptación de la UE de 2013 con el fin 

de centrar en mayor medida la atención en la labor de adaptación realizada a escala de la 

Unión y aportarle un mayor valor añadido, reforzando los vínculos con el Acuerdo de 

París y respaldando el desarrollo ulterior de un verdadero intercambio de buenas 

prácticas, ejemplos e información en lo tocante a la labor de adaptación; destaca la 

necesidad de desarrollar sistemas y herramientas que permitan hacer un seguimiento de 

los progresos y la eficacia de los planes y actuaciones nacionales en materia de 

adaptación; 

58. Recuerda que las explotaciones agrícolas, los humedales y los bosques, que cubren más 

del 90 % de la superficie de la Unión, se verán gravemente afectados por el cambio 

climático; este sector —conocido como uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

silvicultura (UTCUTS)— constituye tanto un sumidero como una fuente de emisiones y 

resulta crucial para la mitigación y el aumento de la resiliencia; 

59. Pone de relieve las graves consecuencias negativas —a menudo irreversibles— que 

entraña la inacción, al tiempo que recuerda que el cambio climático afecta a todas las 

regiones de modos distintos pero siempre sumamente perjudiciales, lo que da lugar a 

flujos migratorios y a la pérdida de vidas, así como a pérdidas económicas, ecológicas y 

sociales; subraya que dar un impulso político y económico concertado a nivel mundial a 

la innovación en el ámbito de las energías limpias y renovables es fundamental para 

cumplir nuestros objetivos climáticos y facilitar el crecimiento; 

60. Reconoce las numerosas dificultades para establecer una definición universalmente 

aceptada de refugiado climático, si bien solicita el reconocimiento responsable de la 

naturaleza y el alcance de los desplazamientos y las migraciones inducidas por el clima, 

que se derivan de las catástrofes provocadas por el calentamiento del planeta; observa 

con preocupación que, entre 2008 y 2013, en torno a 166 millones de personas se vieron 

obligadas a abandonar sus hogares a causa de las catástrofes naturales, la elevación del 

nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, la desertificación, la escasez de 

agua y la propagación de enfermedades tropicales y transmitidas por vectores; recuerda, 

en particular, que en partes de África y Oriente Próximo los acontecimientos 

relacionados con el clima podrían contribuir a la inestabilidad política, a dificultades 

económicas y a una escalada en la crisis de los refugiados en el Mediterráneo; 

61. Señala que la deforestación y la degradación de los bosques son responsables del 20 % 
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de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y pone de relieve el papel de 

los bosques y de la gestión activa y sostenible de los mismos en la mitigación del 

cambio climático y la necesidad de potenciar la capacidad de adaptación y la resiliencia 

de los bosques frente dicho cambio; destaca la necesidad de realizar esfuerzos de 

mitigación centrados en el sector de los bosques tropicales (REDD+); subraya que, sin 

estos esfuerzos de mitigación, puede que resulte imposible lograr el objetivo de limitar 

el calentamiento global por debajo de 2 °C; pide asimismo a la Unión que aumente la 

financiación internacional para reducir la deforestación en los países en desarrollo; 

Apoyo a los países en desarrollo 

62. Destaca la importancia de los países en desarrollo a la hora de alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París y la necesidad de ayudar a estos países a aplicar sus planes en materia 

de clima, aprovechando al máximo las sinergias con los objetivos de desarrollo 

sostenible correspondientes de las medidas aplicadas, el Plan de Acción de Adís Abeba 

y la Agenda 2030; 

63. Pone de relieve la necesidad de promover el acceso universal a la energía sostenible en 

los países en desarrollo, en particular de África, fomentando el despliegue de las 

energías renovables; señala que África dispone de grandes recursos naturales que 

pueden garantizarle la seguridad energética; destaca que, en un futuro, si se logran 

establecer las interconexiones eléctricas, una parte de la energía europea podría 

proceder de África; 

64. Destaca que la Unión tiene la experiencia, la capacidad y el despliegue internacional 

requeridos para encabezar la construcción de la infraestructura más inteligente, más 

limpia y más resiliente que se necesita para la transición global impulsada por el 

Acuerdo de París; pide a la Unión que apoye los esfuerzos de los países en desarrollo en 

la transición hacia sociedades hipocarbónicas más integradoras, más sostenibles desde 

los puntos de vista social y medioambiental, más prósperas y más seguras; 

Industria y competitividad 

65. Acoge con satisfacción los esfuerzos continuados y los avances de la industria europea 

en el cumplimiento de sus obligaciones y el pleno aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrece el Acuerdo de París, que pueden dar lugar a una acción por el 

clima exitosa y rentable; 

66. Subraya que la lucha contra el cambio climático es una prioridad mundial y que debe 

acometerse como un auténtico esfuerzo global, garantizando al mismo tiempo la 

seguridad energética y una economía sostenible; 

67. Hace hincapié en que un marco jurídico estable y previsible y unas señales políticas 

claras tanto a escala mundial como de la Unión facilitarían y potenciarían las 

inversiones relacionadas con el clima; 

68. Subraya que un compromiso continuo, especialmente por parte de los principales 

emisores a escala mundial, es fundamental para la acción por el clima y el Acuerdo de 

París; lamenta profundamente el anuncio realizado por el Gobierno de los EE. UU. con 

respecto a su posición sobre el Acuerdo de París; acoge con enorme satisfacción, no 
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obstante, el respaldo continuado de industrias estadounidenses importantes, que 

entienden claramente los riesgos del cambio climático y las oportunidades que se 

derivan de la acción por el clima; 

69. Considera que, caso de que otras economías importantes no realicen compromisos 

comparables a los de la Unión Europea en materia de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, será necesario mantener las disposiciones relativas a la 

fuga de carbono, especialmente aquellas destinadas a sectores expuestos tanto a una 

gran intensidad comercial como a una cuota elevada de costes de carbono en la 

producción, a fin de garantizar la competitividad global de la industria europea; 

70. Celebra que China y otros importantes competidores de los sectores de la Unión de gran 

intensidad de energía estén introduciendo el comercio de carbono u otros mecanismos 

que ponen precio a las emisiones; considera que hasta que se establezca la igualdad de 

condiciones de competencia, la Unión debe mantener medidas adecuadas y 

proporcionadas para garantizar la competitividad de su industria y evitar, cuando sea 

necesario, las fugas de carbono, teniendo en cuenta que las políticas de energía, 

industria y clima van de la mano; 

71. Subraya la importancia de aumentar el número de trabajadores cualificados en la 

industria y de promover el conocimiento y las mejores prácticas para estimular la 

creación de empleos de calidad, apoyando al mismo tiempo una justa transición a los 

trabajadores cuando resulte necesario; 

Política energética 

72. Pide a la Unión que presione a la comunidad internacional para que adopte sin demora 

medidas concretas, incluido un calendario, para la eliminación gradual de las 

subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, también las destinadas a los 

combustibles fósiles, que distorsionan la competencia, desincentivan la cooperación 

internacional y dificultan la innovación; 

73. Destaca la importancia del ahorro energético, la eficiencia en el uso de la energía y la 

energía renovable a la hora de reducir las emisiones, así como para lograr ahorros 

financieros y aumentar la seguridad energética, y de prevenir y paliar la pobreza 

energética, al objeto de proteger y ayudar a los hogares pobres y vulnerables; pide la 

promoción mundial de medidas de ahorro y eficiencia energética y el desarrollo de las 

energías renovables (por ejemplo, estimulando la autoproducción y el consumo de 

fuentes de energía renovables), así como su despliegue efectivo; recuerda que la 

priorización de la eficiencia energética y el liderazgo mundial en energías renovables 

son dos de los objetivos principales de la Unión de la Energía; 

74. Destaca la importancia de desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía, redes 

inteligentes y respuesta de la demanda, que contribuirán a reforzar el despliegue 

efectivo de las energías renovables en la producción de electricidad y la calefacción y 

refrigeración domésticas; 

Investigación, innovación y tecnologías digitales 

75. Subraya que la continuidad y el refuerzo de la investigación y la innovación en los 
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ámbitos de la mitigación del cambio climático, las políticas de adaptación, la eficiencia 

en el uso de los recursos, las tecnologías con bajo nivel de emisiones y el uso sostenible 

de materias primas secundarias («economía circular») son la clave para combatir el 

cambio climático de una manera rentable y reducir la dependencia de los combustibles 

fósiles; pide, por consiguiente, compromisos globales para impulsar y concentrar la 

inversión en este ámbito; 

76. Resalta que los avances en las tecnologías necesarias para la descarbonización 

precisarán señales políticas claras, entre ellas, la reducción de las barreras 

reglamentarias a las nuevas tecnologías y los modelos de negocio emergentes, así como 

inversiones públicas bien orientadas; 

77. Recuerda que la investigación, la innovación y la competitividad se encuentran entre los 

cinco pilares de la estrategia de la Unión de la Energía de la UE; observa que la Unión 

está resuelta a conservar el liderazgo mundial en estos campos y desarrollar, al mismo 

tiempo, una estrecha colaboración científica con socios internacionales; destaca la 

importancia de construir y mantener una sólida capacidad de innovación en los países 

desarrollados y en los países emergentes para el despliegue de tecnologías energéticas 

limpias y sostenibles; 

78. Recuerda el papel fundamental de las tecnologías digitales a la hora de facilitar la 

transición energética, la creación de nuevos modelos de negocio sostenibles y la mejora 

de la eficiencia y el ahorro energéticos; hace hincapié en los beneficios que la 

digitalización de la industria europea puede reportar al medio ambiente, a través de un 

uso eficiente de los recursos y la reducción de la intensidad del consumo de materiales; 

79. Subraya la importancia de utilizar plenamente los programas e instrumentos de la Unión 

existentes, como Horizonte 2020, que están abiertos a la participación de terceros 

países, especialmente en los ámbitos de la energía, el cambio climático y el desarrollo 

sostenible; 

80. Pide un mejor uso de tecnologías como los satélites espaciales para aumentar la 

precisión de la recogida de datos sobre emisiones, temperaturas y cambio climático; 

señala, en particular, la contribución del programa Copernicus; pide asimismo que los 

países cooperen y compartan información de manera transparente y que se permita a la 

comunidad científica acceder a los datos; 

Diplomacia climática 

81. Aprueba sin ambages el hecho de que la Unión mantenga la atención centrada en la 

diplomacia climática, que es esencial para aumentar la visibilidad de la acción por el 

clima en los países socios y entre la opinión pública mundial; destaca la necesidad de 

que el cambio climático siga siendo una prioridad estratégica en los diálogos 

diplomáticos, teniendo presentes las últimas novedades y el cambiante panorama 

geopolítico; subraya que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los Estados 

miembros tienen una enorme capacidad en materia de política exterior y deben dar 

muestras de liderazgo en los foros sobre el clima; insiste en que una actuación urgente y 

ambiciosa por el clima, junto con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 

CP21, deben seguir siendo una de las prioridades de la Unión en los diálogos bilaterales 

y birregionales de alto nivel con los países socios, el G7 y el G20, y en las Naciones 
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Unidas y en otros foros internacionales; 

82.  Reitera su opinión de que los objetivos de la política climática deben situarse en el 

centro de los esfuerzos en materia de política exterior de la Unión y de la agenda 

mundial; insta a la Unión y a los Estados miembros a que demuestren su liderazgo en la 

acción mundial contra el cambio climático mediante un compromiso continuo con el 

Acuerdo de París y unos contactos activos con socios estratégicos, tanto a escala 

nacional como regional, a fin de formar o reforzar alianzas en materia climática y 

mantener el impulso hacia un régimen ambicioso de protección del clima; 

83. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que trabajen en pro de una mayor 

sensibilización, análisis y gestión de los riesgos climáticos y ayuden a los socios de la 

Unión en todo el mundo en sus esfuerzos por comprender, integrar, anticipar y gestionar 

mejor las consecuencias del cambio climático para la estabilidad nacional, la seguridad 

internacional y los desplazamientos de las personas; 

84. Se compromete a utilizar su papel internacional y su pertenencia a las redes 

parlamentarias internacionales para procurar avanzar de manera coherente hacia la 

rápida aplicación del Acuerdo de París; 

Papel del Parlamento Europeo 

85. Opina que el Parlamento debe formar parte en la delegación de la Unión, dado que ha 

de dar su aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental 

en la aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador; confía, por 

consiguiente, en que se le permita asistir a las reuniones de coordinación de la Unión en 

Bonn y en que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios desde el 

inicio de las negociaciones; 

° 

° ° 

86. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la 

CMNUCC, con la solicitud de que la distribuya a todas las Partes que no sean miembros 

de la Unión Europea. 

 


