
DR\820844ES.doc AP/100.739/A

ES ES

ASAMBLEA PARLAMENTARIA PARITARIA 
ACP-UE

Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales

19.07.2010

PROYECTO DE INFORME
Después de Copenhague: transferencia tecnológica, nuevas tecnologías 
y creación de capacidades técnicas en los países ACP  

Coponentes: Marlene Malahoo Forte (Jamaica) y
Jo Leinen

PARTE A: PROYECTO DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN



DR\820844ES.doc 2/9 AP/100.739/A

ES

ÍNDICE

Página

PÁGINA REGLAMENTARIA ................................. Error! Bookmark not defined.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ............................ Error! Bookmark not defined.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (Se publicará por separado)



DR\820844ES.doc 3/9 AP/100.739/A

ES

PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión de 29 de noviembre de 2009, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE autorizó a su Comisión de Asuntos Políticos a elaborar un informe, 
de conformidad con el artículo 2, apartado 8 de su Reglamento, con el título: Después 
de Copenhague: transferencia tecnológica, nuevas tecnologías y creación de 
capacidades técnicas en los países ACP  

En sus reuniones de 28 de noviembre de 2010 y de 27 de marzo de 2010, la Comisión 
de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales designó coponentes a 
Marlene Malahoo Forte (Jamaica) y Jo Leinen.

La Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales examinó 
el proyecto de informe en sus reuniones de los días 29 de septiembre y 30 de 
noviembre de 2010.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de propuesta de 
resolución.

Participaron en la votación: ...

La resolución se presentó para su aprobación el …
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Después de Copenhague: transferencia tecnológica, nuevas tecnologías y 
creación de capacidades técnicas en los países ACP  

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

 Reunida en Kinshasa (República Democrática del Congo) del 2 al 5 de diciembre 
de 2010,

 Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

 Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en particular, el artículo 4, apartado 5, de la misma,

 Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 
2000, que fija los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios 
establecidos conjuntamente por la comunidad internacional para erradicar la 
pobreza,

 Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 
2000 y, en particular, la segunda revisión de este acuerdo, firmada durante la 
Cumbre UE-ACP en junio de 2010, así como el artículo 32 bis del mismo (cambio 
climático),

 Visto el informe de Nicholas Stern titulado «La economía del cambio climático. El 
informe Stern» de 2006,

 Visto el 4° Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en Valencia (España) el 17 de 
noviembre de 2007,

 Visto el Plan de Acción de Bali (Decisión 1/COP 13),

 Vistas la Decimoquinta Conferencia de las Partes (COP 15) en la CMNUCC y la 
quinta Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto (CP/RP 5), celebrada en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 
de diciembre de 2009, así como el Acuerdo de Copenhague,
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 Visto el proyecto de borrador relativo a «una acción reforzada para el desarrollo y 
la transferencia de tecnología», de 15 de diciembre de 2009; 

 Vista la Alianza Mundial contra el Cambio Climático lanzada por la UE y las 
disposiciones sobre una mayor cooperación con los países en desarrollo en la lucha 
contra el cambio climático,

 Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2010 sobre el 
resultado de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15), 
de 10 de febrero de 2010,

 Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La 
política climática internacional posterior a Copenhague: una intervención 
inmediata para reactivar la lucha global contra el cambio climático» Una 
intervención inmediata para reactivar la lucha global contra el cambio climático
(COM(2010) 86 final) - 9 de marzo de 2010,

 Visto el informe del Consejo sobre «la financiación del cambio climático:  
financiación inmediata de la lucha contra el cambio climático», de 11 de mayo de 
2010,

 Visto el programa de cooperación ACP-UE en el ámbito de las Ciencias y la 
Tecnología, lanzado en 2008,

 Visto el programa de cooperación África-UE en el ámbito de las energías 
renovables, que se lanzará previsiblemente a finales de 2010,

 Vista la Declaración Conjunta ACP-UE sobre el cambio climático, adoptada 
durante la 35a sesión del Consejo de Ministros ACP-UE celebrada en 
Ouagadougou, Burkina Faso, el 22 de junio de 2010,

 Vista su Resolución sobre las consecuencias sociales y medioambientales del 
cambio climático en los países ACP, aprobada en Tenerife el 1 de abril de 2010,

 Vista la próxima Conferencia de las Partes (COP 16), que se celebrará en México,

 Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y 
Comerciales (ACP-EU/…),

A. Considerando fundamental que se impulse la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías de bajas emisiones de CO2 en los países ACP y en 
la UE a fin de limitar el recalentamiento de la Tierra a niveles que no superen en 
más de 1,5 ° C las temperaturas de la era preindustrial, que se creen economías 
de bajas emisiones de CO2 y se combatan así las tendencias negativas del 
cambio climático,
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B. Considerando que las transferencias de tecnología deben servir para completar y
reforzar la totalidad de los esfuerzos desplegados a escala mundial, incluidas las 
medidas de mitigación y desarrollo y adaptación de capacidades, en el contexto 
de la lucha contra el cambio climático,

C. Considerando que los países ACP figuran entre los países que menos han 
contribuido al cambio climático, pero que más sufren sus efectos adversos; 
considerando que el pronto desarrollo y transferencia de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 contribuirá a mitigar las negativas consecuencias del 
calentamiento de la Tierra que sufren estos países,

D. Considerando que en diciembre de 2010, los países desarrollados se 
comprometieron a poner a disposición una financiación adaptada, nueva y 
adicional, calculable y adecuada por un importe de 30 mil millones de dólares 
para el periodo inicial de 2010 a 2012, y de 100 mil millones de dólares para 
2020, con miras a apoyar acciones de mitigación, adaptación, de transferencia y 
desarrollo tecnológicos y de creación de capacidades; considerando que la 
Unión Europea se ha comprometido a proporcionar 7 200 millones del citado 
montante de 30 mil millones relativo al periodo 2010-2012,

E. Considerando que la biomasa es la principal fuente de energía en los países 
menos desarrollados, pero que su uso extensivo y escasamente controlado no es 
una fórmula sostenible y tiene una serie de efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud humana,

F. Considerando que la extensión de la explotación de energías renovables 
descentralizadas en los países ACP puede reducir la pobreza, en la medida en 
que mejora el acceso a los suministros, ofrece mejores posibilidades para el 
desarrollo rural y la conservación de los bosques y conlleva ventajas directas 
para la salud de las personas y las oportunidades de empleo; considerando que 
en la actualidad, solo un 0,2 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) se 
destina a objetivos de inversión en energías renovables,

G. Considerando que deberían eliminarse todos los obstáculos políticos, 
institucionales, financieros, de información y de capacitación que puedan 
entorpecer la transferencia de tecnologías de bajas emisiones de CO2 a los países 
ACP,   

H. Considerando que la falta de tecnologías y de innovación en los países ACP se 
aborda en muchos casos como si se tratara de un problema de mercado, en lugar 
de verla como una señal de la necesidad de optimizar la cooperación 
internacional en materia de desarrollo tecnológico, 

1. Subraya que el impulso a la innovación, la difusión y la transferencia de las 
tecnologías adecuadas y el conocimiento tecnológico en los países ACP son 
elementos clave de una respuesta internacional efectiva de cara al desafío del 
cambio climático;

2. Lamenta que si bien el desarrollo y la transferencia de tecnologías para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático fueron uno de los capítulos 
básicos del Plan de Acción de Bali y un punto fundamental en las negociaciones 
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de Copenhague sobre el cambio climático de 2009, la COP 15 no ha establecido 
ningún mecanismo para el desarrollo, la transferencia y la cooperación en 
materia de tecnologías verdes;   

3. Considera que para ser fecundo, un acuerdo internacional en materia de 
protección climática debe incluir sólidas normas y disposiciones institucionales 
sobre el desarrollo y la transferencia de tecnologías y propiciar así la inversión 
pública y privada en este campo;  hace a este respecto un llamamiento a la COP 
16 para que adopte ya algunas decisiones concretas sobre la creación de 
capacidades técnicas y el desarrollo y la transferencia de tecnología, sobre la 
base de los resultados del proceso de la CMNUCC en este ámbito; 

4. Subraya que el Mecanismo Tecnológico propuesto durante la COP 15 de 
Copenhague debería ser objeto de un desarrollo ulterior en el marco de futuras 
iniciativas internacionales de protección climática; hace un llamamiento a los 
negociadores para que velen por que en el marco del  Fondo de Copenhague 
contra el Cambio Climático, se destinen suficientes recursos específicamente al 
desarrollo y a la transferencia de tecnología y se garantice así la efectiva 
aplicación del Mecanismo Tecnológico;

5. Hace un llamamiento a los países desarrollados para que apoyen el desarrollo y 
refuerzo de las capacidades y conocimientos institucionales, científicos, 
tecnológicos y humanos en los países ACP, a similitud del Programa de 
Ciencias y Tecnología ACP, a fin de ayudarles a incorporar, adoptar y 
desarrollar las apropiadas tecnologías de bajas emisiones de CO2; 

6. Considera que se debería adoptar el principio de enfocar el desarrollo de las 
tecnologías de bajas emisiones de CO2 como una responsabilidad pública, a fin 
de impulsar de esta manera su difusión; 

7. Encarece a los países desarrollados que apoyen decididamente las actividades de 
investigación y desarrollo en los países ACP, con el objeto de que actores 
públicos y privados de países en desarrollo puedan participar por cuenta propia 
y con autonomía en el creciente mercado mundial de tecnologías de bajas 
emisiones de CO2 ; 

8. Pide a los países ACP que elaboren y apliquen planes estratégicos nacionales de 
innovación en materia climática con arreglo a sus propias necesidades y 
planteamientos y teniendo en cuenta los positives efectos que conllevan en los 
terrenos de la salud, la educación y el empleo;

9. Subraya la importancia de una cooperación mutua beneficiosa entre las 
empresas, los organismos del sector público y las instituciones de investigación 
de los países desarrollados y sus equivalentes en los países ACP, y alienta la 
constitución de cooperaciones tecnológicas entre ellos;  aboga por fomentar el 
conocimiento de los acuerdos de cooperación ya existentes en el ámbito de las 
transferencias de tecnología y por la creación de un registro en el que se 
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consignen las acciones que se llevan a cabo y de un banco de datos internacional 
de concesiones y buenas prácticas;

10. Destaca la necesidad de crear un Centro y una Red de Tecnologías Climáticas1

con el objetivo de impulsar la cooperación internacional sobre tecnologías clave, 
proporcionar asistencia técnica y formación y fomentar el desarrollo compartido 
de capacidades;  

11. Observa la importancia de la cooperación Sur/Sur, que podría conducir a una 
mayor autonomía tecnológica y evitar así peligros en el terreno de los derechos 
de propiedad intelectual; alienta a los países ACP a que constituyan las 
adecuadas plataformas/redes de instituciones de investigación nacionales para el 
desarrollo de tecnologías relativas al cambio climático a fin de que puedan 
compartir recursos y costes de I&D; 

12. Urge a la UE y a los Gobiernos de los países ACP que continúen promoviendo 
la investigación sobre el cambio climático en sus universidades, que 
incrementen la financiación destinada a la misma y que optimicen los lazos 
entre las universidades a fin de encontrar soluciones comunes para los 
problemas que se plantean (desarrollo de las tecnologías de ahorro de agua y de 
reutilización del agua);  

13. Pide que se fomenten las asociaciones público-privadas en materia de 
investigación, desarrollo y despliegue tecnológico, y se creen proyectos de 
capital compartido por empresas de países de la UE y del ACP;  encarece 
asimismo a la UE y a los Estados miembros que faciliten apoyo financiero y 
técnico a la inversión en desarrollo y transferencia tecnológicos en los países 
ACP, ofreciendo de este modo alicientes para la cooperación entre empresas;  

14. Destaca la necesidad de prestar particular atención al desarrollo y a la 
transferencia de tecnologías energéticas; considera que la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (ODA) debería dedicar mayor atención al desarrollo de tecnologías 
de eficiencia energética y de vectores de energías renovables de gestión 
descentralizada en los países ACP, ya que contribuirían a reducir la pobreza y a 
incrementar las oportunidades de empleo; reitera que la apuesta por la energía 
nuclear no garantiza un desarrollo de bajas emisiones de CO2;  

15. Subraya que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) deberían influir 
positivamente sobre la divulgación de tecnologías y la mejora de la capacidad de 
innovación de los países en las regiones ACP;    

16. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo 
de Ministros UE-ACP, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la 

                                               
1 Conforme se detalla en el proyecto de borrador sobre «una acción reforzada para el desarrollo y la 
transferencia de tecnología»;
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Unión Africana y a la secretaría de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).


