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B7-0000/2011

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17) en 
Durban (Sudáfrica)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración conjunta, de 20 de diciembre de 2005, del Consejo y de los 
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, 
del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión 
Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo» y, en particular, sus puntos 22, 
38, 75, 76 y 1051,

– Visto el informe del Comité de Auditoría Ambiental, de la Cámara de los Comunes del 
Reino Unido, titulado «The impact of UK overseas aid on environmental protection and 
climate change adaptation and mitigation» (El impacto de la ayuda exterior del Reino 
Unido en la protección medioambiental y la adaptación al cambio climático y la 
atenuación del mismo), publicado el 29 de junio de 2011,

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en 
la que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios fijados 
conjuntamente por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2009, sobre la integración del 
medio ambiente en la cooperación al desarrollo,

– Vista la Declaración de Nairobi, de los días 25 a 29 de mayo de 2009, sobre el Proceso 
africano de lucha contra el cambio climático, 

A. Considerando que, según los cálculos del Informe sobre el desarrollo mundial 2010, el 
coste adicional global de la atenuación y la adaptación en los países pobres se situará entre 
los 170 000 y los 275 000 millones de dólares anuales de aquí al año 2030; 

B. Considerando que cualquier acuerdo en materia de cambio climático debe tener en cuenta 
los procesos de desarrollo existentes, tanto a escala internacional (a saber, los ODM y la 
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda) como a escala nacional (los proyectos 
de acciones nacionales en materia de adaptación);

C. Considerando que la ayuda de la UE debe ayudar a los países en desarrollo a eliminar 
gradualmente el modelo basado en una alta producción de carbono y a desarrollar 
infraestructuras con bajas emisiones de carbono, y que la ayuda de la UE también debe 
apoyar el desarrollo económico local, el empleo «verde» y la reducción de la pobreza, y 
no debe estar vinculada a empresas de la UE ni servir para subvencionarlas; 

D. Considerando que el actual volumen de préstamos del Banco Mundial en apoyo de la 
producción de energía a partir de combustibles fósiles debe estar en consonancia con el 
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objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

E. Considerando que los parlamentarios, especialmente los de los países en desarrollo, 
pueden y deben desempeñar un papel primordial en la realización de este objetivo, 
garantizando por un lado la responsabilización y la gestión eficaz de los gobiernos y, por 
otro, facilitando un vínculo esencial de intercambio de informaciones con los votantes, 
dos aspectos que revisten importancia a la hora de asegurar la capacidad de un país de 
hacer frente al cambio climático;

F. Considerando que los mecanismos financieros existentes son complejos y fragmentarios; 
que la mayoría de los países donantes no han cumplido el compromiso de dedicar el 0,7 % 
de su PIB a la AOD con miras a la realización de los ODM; y que los mecanismos 
financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) dependen de su aprovisionamiento a través de las contribuciones voluntarias 
de los donantes;

G. Considerando que una mejor gestión forestal es una condición previa fundamental para 
reducir la deforestación de forma duradera; y que es preciso que las negociaciones 
climáticas tengan en cuenta experiencias anteriores de gestión de los problemas de 
deforestación y de deterioro de los bosques, por ejemplo el Plan de Acción de la UE de 
aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), orientado a poner 
coto a la tala ilegal a través de una gestión correcta de los bosques;

H. Considerando que debe establecerse un sistema común de supervisión de todas las 
opciones de financiación disponibles para la adaptación, a fin de garantizar un sistema de 
financiación transparente y justificable;

1. Recuerda que los países pobres son los más vulnerables al impacto del cambio climático y 
los que tienen menos capacidad de adaptarse al mismo;

2. Recuerda que los flujos financieros dirigidos a los países en desarrollo para la adaptación 
al cambio climático, si bien van en aumento, no cubren sino una ínfima parte (menos del 
5 %) de los importes que los países en desarrollo requerirían previsiblemente durante 
varias décadas;

3. Insiste en la necesidad de construir una estructura financiera coherente para el cambio 
climático, en el marco de Durban, sobre todo con miras a garantizar que no se produzcan 
déficits de financiación después de 2012; subraya, en este contexto, que se requieren por 
una parte nuevos recursos (por ejemplo, un impuesto sobre las transacciones financieras, 
derechos especiales de giro, tasas sobre el transporte marítimo y aéreo, etc.) y, por otra, 
unos mecanismos eficaces de aplicación;

4. Aboga por el establecimiento de un mecanismo de control para garantizar un 
cumplimiento más efectivo de los compromisos contraídos con respecto a la reducción de 
los gases de efecto invernadero, la financiación, la tecnología y el refuerzo de las 
capacidades; 

5. Pide a los donantes que se comprometan a facilitar fondos para aprovisionar el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y que, en este contexto, sigan concediendo una 
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prioridad elevada a los países africanos y faciliten recursos financieros en función de las 
necesidades y prioridades de los países; 

6. Aboga por la creación de un fondo que recompense o incentive la reducción de emisiones 
a través de unas prácticas sostenibles de gestión de las tierras, incluida la conservación de 
los bosques, la gestión forestal sostenible, la prevención de la deforestación, la 
reforestación y la agricultura sostenible;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que refuercen los vínculos entre 
los ODM y el cambio climático, teniendo en cuenta las consecuencias del cambio 
climático y de la adaptación a este en los proyectos y programas destinados a la 
consecución de los ODM, en el conjunto de las estrategias más amplias de reducción de la 
pobreza y en las políticas de desarrollo; en este contexto, insta a la Comisión a que mejore 
su instrumento de información a fin de facilitar el análisis financiero de los compromisos 
de la UE en materia climática y a que mejore asimismo la integración de las cuestiones 
climáticas en las políticas de desarrollo; 

8. Insiste en el establecimiento de un marco institucional que permita abordar todos los 
aspectos del desarrollo y la transferencia de tecnologías haciendo especial hincapié en la 
llamada «tecnología apropiada» (AT), que se ha concebido atendiendo especialmente a los 
aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales, políticos y económicos de la 
comunidad a la que va destinada; aboga por la creación de consorcios de patentes que 
permitan la puesta en común de un grupo de patentes en posesión de distintas entidades, 
como empresas, universidades o institutos de investigación, con fines de producción o de 
investigación más pormenorizada; así como por el derecho de los países en desarrollo de 
aprovechar al máximo las facilidades ADPIC;

9. Recuerda que solo los fondos públicos permiten abarcar realmente las comunidades más 
vulnerables que luchan por adaptarse al cambio climático y ayudar a los países pobres a 
adoptar unas estrategias de desarrollo sostenible; subraya además que la Comisión y los 
Gobiernos de los Estados miembros deben velar por que estos fondos complementen los 
objetivos de ayuda existentes en consonancia con el artículo 4, apartado 3, del CMNUCC; 
pide a la Comisión que, de conformidad con el Plan de Acción de Bali, de diciembre de 
2007, defina criterios para la «financiación climática adicional» de forma mensurable, 
notificable y comprobable;

10. Señala el enorme potencial de energía renovable en muchos países en desarrollo; pide a la 
UE y a sus Estados miembros que ejecuten los proyectos de energía renovable en los 
países en desarrollo y faciliten tecnologías, conocimientos técnicos e inversiones;

11. Recuerda que el principio de que quien contamina paga pretende obtener efectos positivos 
con la reducción de la contaminación, pero que su aplicación aún resulta problemática en 
los países en desarrollo; insiste, por tanto, en que los fondos destinados a hacer frente al 
cambio climático en los países en desarrollo sirvan para abordar este problema de forma 
más pormenorizada;

12. Recuerda que, para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y el deterioro de 
los bosques, conviene pasar de un proceso limitado de cuantificación de los flujos de 
carbono forestal a un enfoque más amplio, que incluya la identificación de los factores 
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que propician directa e indirectamente la deforestación, sobre la  base de un proceso de 
consultas similar al del Acuerdo de Asociación Voluntario;

13. Pide asimismo que la UE vele por que REDD+ incluya mecanismos de salvaguardia que 
permitan garantizar el respeto de los derechos de los pueblos que viven en los bosques y 
una lucha eficaz contra la pérdida de masa forestal; insiste, en particular, en que REDD+ 
no debe socavar ningún avance logrado hasta la fecha con FLEGT, especialmente en lo 
que respecta a la gestión forestal, la clarificación y el reconocimiento de los derechos 
tradicionales sobre la tierra;

14. Opina que el mecanismo de financiación de REDD debe basarse en criterios de 
rendimiento, también en materia de gestión forestal, y tener en cuenta los objetivos del 
Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011 acordado en el marco de la 10ª reunión de la 
Conferencia de las Partes (CP 10) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
celebrada en Nagoya;

15. Pide al Banco Mundial que vele por que su cartera bancaria se adapte a las exigencias del 
cambio climático;

16. Considera que es preciso investigar convenientemente el fenómeno de la migración 
derivada del cambio climático, a fin de abordar de forma adecuada esta cuestión.


