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Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana sobre «La posición de
Europa y de América Latina en temas relacionados con el clima y el cambio climático en
el contexto de la Cumbre de 2015 en París (COP 21)»

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
1.

Reconoce que la próxima COP21 será crucial para alcanzar un acuerdo mundial sobre el
clima ambicioso, transparente y jurídicamente vinculante aplicable a todas las Partes
antes de 2020, con arreglo a los datos climáticos científicos, las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos y los principios de la CMNUCC, en
particular el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas
capacidades en vista de las distintas circunstancias nacionales, así como las
circunstancias económicas y geopolíticas mundiales en evolución;

2.

Pide a los gobiernos de ambas regiones y a las instituciones de la UE que refuercen una
alianza mutua para un acuerdo mundial sobre el clima justo y ambicioso, teniendo en
cuenta que el nivel de esfuerzo colectivo internacional todavía está lejos de lo necesario
para lograr un resultado por debajo de los 2 ºC, el interés común de ambas regiones en
lograr urgentemente este resultado y los esfuerzos de consenso en la CELAC para
establecer una posición unificada en el proceso de la CMNUCC, así como el gran
potencial que ofrece la rica diversidad de opiniones birregionales para promover mejor
una agenda ambiciosa;

3.

Señala el papel crucial que desempeñan los parlamentarios en relación con el cambio
climático y el papel principal que podrían desempeñar en una alianza birregional para
hacer frente al cambio climático, con el apoyo participativo y democrático de todos los
ciudadanos y actores no estatales, entre ellos las ciudades y las autoridades nacionales y
locales; recuerda que Europa se ha comprometido a liderar la lucha contra el cambio
climático y a impulsar los avances para establecer una economía hipocarbónica, basada
en un objetivo a largo plazo de entre un 80 % y un 95 % de reducción de los gases de
efecto invernadero hasta 2050, así como los objetivos de 2020 relativos a la reducción
de gases de efecto invernadero, la energía renovable y la eficiencia energética; pide a la
Comisión Europea que presente iniciativas para establecer un marco ambicioso sobre
clima y energía para 2030 como contribución de la UE para la celebración de un
acuerdo mundial sobre clima ante la cumbre de la CMNUCC en París;

4.

Alienta enérgicamente a los países a elaborar y aplicar estrategias, actos legislativos y
medidas realistas y cuantificables que den lugar a una transición hacia economías
hipocarbónicas resistentes antes de 2050, en consonancia con un presupuesto mundial
de carbono conforme al objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial
por debajo de los 2 ºC; hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos y las
instituciones del Sistema Internacional generen mecanismos e instituciones para la
gobernanza de las políticas medioambientales, especialmente en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia;

5.

Subraya la importancia de buscar un nuevo paradigma de bienestar humano que concilie
el doble desafío de luchar contra el cambio climático y mejorar la igualdad y la
cohesión social; alienta a los gobiernos a fortalecer el intercambio birregional utilizando
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conceptos como «Buen Vivir» y temas relacionados con la gestión de la transición a
sociedades hipocarbónicas resistentes; considera que la transición mundial a la
reducción de las emisiones puede brindar oportunidades significativas para revitalizar
las economías en Europa, América Latina y a nivel mundial. Las medidas para hacer
frente al cambio climático también generan beneficios considerables en términos de
bienestar público. Sin embargo, el retraso de esta transición aumentará los costes
generales y limitará las opciones para reducir eficazmente las emisiones y prepararse
para los efectos del cambio climático;
6.

Asume, en el marco de la Asociación Estratégica Birregional, la responsabilidad de
salvaguardar la aplicación efectiva del Plan de Acción 2015-2017 de la UE y la CELAC
y de aplicar con eficiencia y seguir mejorando el programa EUROCLIMA;

7.

Insta a los jefes de Estado o de Gobierno de ambas regiones a reforzar su determinación
de contribuir a reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto
invernadero adoptando medidas internas y apoyando mecanismos e iniciativas
innovadores y adecuados que fomenten la cooperación birregional para hacer frente al
cambio climático en un espíritu de colaboración y apoyo mutuos;

8.

Pide a los gobiernos de ambas regiones que logren una mayor coherencia en las
declaraciones relativas al cambio climático a nivel internacional y en las políticas
económicas y comerciales interregionales, intrarregionales y nacionales.

9.

Insta a los Estados a velar por la presentación oportuna de sus contribuciones
determinadas a nivel nacional para poder evaluarlas en el marco de la CMNUCC antes
de París y a cumplir compromisos ambiciosos y justos que mantengan al alcance el
objetivo relativo a los 2 ºC; pide que las contribuciones determinadas a nivel nacional
respeten los principios de la Convención, sean cuantificables, equitativas y verificables
y que su diseño y aplicación cuenten con la participación de los parlamentos y los
actores de la sociedad civil;

10.

Pide a los gobiernos que den un trato adecuado y equilibrado a la adaptación y la
mitigación en el marco del acuerdo de 2015, puesto que ambas regiones se esfuerzan
por alcanzar un resultado por debajo de los 2 ºC, a la vez que se enfrentan a crecientes
efectos climáticos, y teniendo en cuenta que la adaptación a los crecientes efectos
climáticos es una cuestión de importancia esencial para América Latina y el Caribe.

11.

Exige normas estrictas en el acuerdo de París que contengan garantías sólidas para
limitar efectivamente los niveles de temperatura a 2 ºC como máximo y que sean
aplicables a todos y ayuden a dar seguimiento a los avances; pide a las partes
negociadoras que velen por la prestación de apoyo técnico en relación con la forma de
gestionar el seguimiento, la presentación de informes y la verificación de los inventarios
de gases de efecto invernadero de las naciones en desarrollo;

12.

Alienta a los gobiernos a concluir la financiación eficaz, previsible y sostenible del
Fondo Verde para el Clima acordando una hoja de ruta para asignar y movilizar
recursos adecuados con el fin de cumplir el compromiso de financiación climática a
largo plazo de 100 000 millones de dólares estadounidenses (USD) para 2020, que
deben entregarse anualmente en forma de financiación pública y privada al Fondo
Verde para el Clima, con modalidades de desembolso por el Fondo que sean justas,
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transparentes y no discriminatorias y beneficien a los países en desarrollo y
especialmente a los grupos de población y comunidades vulnerables;
13.

Insta a integrar de forma sistemática la igualdad de género como cuestión transversal en
las negociaciones de la CMNUCC y a afianzarla como principio operativo en el nuevo
acuerdo sobre clima, así como a incorporar las consideraciones de la igualdad de género
en las directrices operativas y orgánicas del Fondo Verde para el Clima, teniendo en
cuenta los derechos, necesidades, capacidades y conocimientos de las mujeres;

14.

Insta a las instituciones europeas y a los gobiernos de ambas regiones a hacer frente con
urgencia a las pérdidas y los daños asociados a los efectos del cambio climático en los
países en desarrollo especialmente vulnerables, entre ellos los de la región de
Centroamérica; pide a los gobiernos de ambas regiones que contribuyan a la aplicación
del Mecanismo internacional de Varsovia para hacer frente a las pérdidas y los daños.

15.

Pide desarrollar estrategias integrales e interinstitucionales de prevención frente al
cambio climático y demás problemáticas ambientales, cimentadas en políticas públicas
de educación; dentro de las cuales es imperante la inclusión de un componente de
“Saberes Ancestrales” para la relación armónica con la naturaleza y protección del
ambiente, así como la generación de una cultura de prevención y mitigación desde el
sistema educativo;

16.

Hace hincapié en la importancia de evitar la deforestación, en particular una mayor
destrucción de los bosques tropicales, y de que los países de América Latina y el Caribe
reciban asistencia a través de programas y mecanismos destinados a proteger estos
ecosistemas, incluidos los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas,
garantizar los beneficios para la biodiversidad y la vida de las comunidades indígenas y
locales, e intercambiar conocimientos mediante la educación;

17.

Reconoce el papel especial que desempeñan las naciones latinoamericanas en la
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
(REDD+) e insta a todos los participantes a ayudar a alcanzar un acuerdo equitativo
sobre mecanismos para la protección de las zonas boscosas de América Latina que
aplique plenamente salvaguardias medioambientales y sociales.

18.

Insta a los gobiernos de la UE y América Latina y el Caribe a reforzar las asociaciones
existentes relacionadas con el cambio climático y a establecer otras nuevas que sean
coherentes con el Compromiso de Ginebra sobre Derechos Humanos y Cambio
Climático, asignando mayor ayuda económica al desarrollo y la transferencia de
tecnologías y conocimientos;

19.

Insta a los países industrializados a ayudar a otros países en el proceso de adaptación al
cambio climático y a proporcionar asistencia financiera para los programas nacionales
de acción para la adaptación, dando prioridad en particular a los temas de la adaptación
basada en la comunidad y la adaptación basada en el ecosistema; dando de igual forma
prioridad a la cooperación financiera y técnica que facilite la transferencia de
tecnologías limpias, el intercambio de información, de especialistas y profesionales;
insta a los países que deseen recibir asistencia a crear las condiciones adecuadas para la
planificación, ejecución y control sin trabas de los proyectos; reconoce el papel que
debería desempeñar la comunidad de desarrollo, la OCDE y el CAD de la OCDE
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trabajando estrechamente con los interesados y las organizaciones pertinentes para
evaluar y mitigar los peores efectos humanos del cambio climático, que se espera que
sean complejos incluso con un nivel de calentamiento por debajo de los 2 ºC;
20.

Insta a los gobiernos a asignar recursos y fomentar la cooperación científica y
tecnológica y alaba todos los esfuerzos encaminados a lograr la eficiencia energética y
el aumento considerable de la proporción de electricidad derivada de fuentes renovables
en la estructura de la matriz energética europea, latinoamericana y caribeña;

21.

Hace hincapié en la importancia que tendrá la tecnología destinada a la mitigación y la
adaptación, incluso en el supuesto de que el aumento mundial de la temperatura media
se mantenga por debajo de los 2 ºC, e insta a prestar un apoyo gubernamental
transversal al Programa de Trabajo de Nairobi establecido por la CMNUCC en la
COP11 con el fin de seguir fomentando la transferencia de tecnologías y facilitar la I+D
conjunta;

22.

Pide a ambas regiones que se replanteen la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta por el
gobierno ecuatoriano, que consiste en preservar, sin explotar, aproximadamente 856
millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del mismo nombre, para lo cual
Ecuador solicitó la cooperación de los países desarrollados, iniciativa que no logró el
apoyo requerido, recordando al mismo tiempo que los gobiernos tienen derecho a
decidir la preservación o explotación de los recursos naturales bajo su soberanía y a
emprender los planes y proyectos más adecuados para lograr los objetivos de mantener
al alcance la meta relativa a los 2 ºC, beneficiar a las comunidades locales y
aproximarse a las cero emisiones para 2050;

23.

Considera que la financiación pública debería reorientarse y movilizarse, teniendo en
cuenta las especificidades y circunstancias nacionales, para promover las tecnologías de
bajas emisiones de carbono, el uso de fuentes de energía renovables, la eficiencia
energética y el desarrollo rural sostenible con el objetivo de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, facilitar la transición a una economía hipocarbónica y
asegurar el acceso inclusivo a la energía limpia y la seguridad alimentaria;

24.

Pide al Consejo Estratégico del MIAL que defina claramente los criterios y directrices
relativos a la transparencia y el acceso a la información sobre los proyectos de
inversión; esta aclaración debe tener en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental
que contienen consideraciones sobre derechos humanos y reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero;

25.

Insta a los gobiernos a mantener canales de diálogo político y articulación
interinstitucional con los mecanismos y escenarios interparlamentarios, a fin de
garantizar la participación de los parlamentos regionales de integración y las instancias
interparlamentarias conformadas por representantes de los poderes legislativos, en la
construcción de las políticas respecto al cambio climático, el desarrollo sostenible, la
protección del ambiente y la biodiversidad;

26.

Pide que el diálogo entre la Unión Europea y la CELAC sobre desarrollo sostenible,
medio ambiente, cambio climático, energía y biodiversidad definido en la Cumbre de
Santiago de Chile se desarrolle con la participación de los ciudadanos, las
organizaciones de mujeres, las comunidades indígenas y representantes de la sociedad
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civil de ambas regiones. En este contexto, la Asamblea Parlamentaria EuroLat ofrece
actualmente el foro ideal para estimular, reforzar y nutrir este diálogo.
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