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BREVE JUSTIFICACIÓN

El compromiso asumido por la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia en virtud de 
la enmienda de Doha de limitar sus emisiones anuales medias de gases de efecto invernadero 
entre 2013 y 2020 a un 80 % se considera insuficiente a la vista del creciente consenso sobre 
el calentamiento climático de origen humano. 

El ponente señala que los Estados Unidos nunca han ratificado el Protocolo de Kyoto, que 
Canadá ya no es Parte de este y que Japón, Nueva Zelanda y la Federación de Rusia no han 
asumido un objetivo en el segundo período de compromiso. Con el objeto de infundir 
confianza en las negociaciones internacionales entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, resulta esencial que la UE esté a la altura de sus compromisos y garantice la 
continuidad del marco jurídico internacional vinculante.

Con independencia de lo indicado anteriormente, la enmienda de Doha presenta elementos 
positivos, tales como el ajuste automático del objetivo de las Partes para evitar el aumento de 
sus emisiones por encima de sus emisiones medias anteriores y el hecho de que facilita mucho 
el proceso para aumentar el nivel de ambición. También es positivo el consenso de las Partes 
de la Convención de aprobar a más tardar en 2015 en el marco de la Convención una 
conclusión acordada con fuerza legal aplicable a todas las partes, que debería entrar en vigor y 
aplicarse a partir de 2020.

El ponente considera que la diplomacia en materia de clima, incluido el aspecto de seguridad 
del clima, debería ser una parte integrante de la política exterior de la UE, y que el 
compromiso en favor de la enmienda de Doha debería ser una de las prioridades en las 
reuniones bilaterales con terceros países, en particular en el marco de todas las cumbres con 
socios estratégicos de la UE que aún no lo hayan asumido. 

***********

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que proponga al Parlamento que conceda 
su aprobación. 
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