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B7-0000/2009

Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE para la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de Copenhague (CP 15)

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto,

– Vistas la decimoquinta Conferencia de las Partes (CP 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), que se celebrarán en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre de 
2009,

– Visto el paquete sobre clima y energía aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de 
diciembre de 2008, en particular la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009 , por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para 
perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero1 , y la Decisión n° 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos 
adquiridos por la Comunidad hasta 20202,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el cambio climático, en particular las de 4 de 
febrero de 2009 sobre «2050: El futuro empieza hoy – Recomendaciones para la futura 
política integrada de la UE en materia de cambio climático»3 y de 11 de marzo de 2009 
sobre una estrategia de la Unión Europea con miras a la consecución de un acuerdo a 
gran escala sobre el cambio climático en Copenhague y la financiación adecuada para la 
política en materia de cambio climático4,

– Vistas las preguntas orales de... a la Comisión y al Consejo sobre la estrategia de la UE 
para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague (CP 15) (O-0000/2009 –
B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que las negociaciones relativas a un acuerdo internacional global sobre el 
cambio climático después de 2012 se deben concluir en Copenhague en diciembre de  
2009, y que dicho acuerdo debe ser coherente con el objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura mundial anual media en superficie a 2° por encima de los niveles 
preindustriales («objetivo de los 2º C»),                                                                                                                                                                                                          

                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 63.
2 DO L 140 de 5.6.2009, p. 136.
3 Textos Aprobados, P6_TA (2009)0042.
4 Textos Aprobados, P6_TA (2009)0121.
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B. Considerando que para alcanzar el objetivo de los 2º C es necesario que los países 
industrializados den ejemplo reduciendo de manera considerable sus emisiones y que 
los países en desarrollo contribuyan también al logro de ese objetivo, 

C. Considerando que son necesarios recursos financieros considerablemente mayores para 
poder aplicar las medidas de mitigación y adaptación necesarias en los países en 
desarrollo, por lo que se deben movilizar recursos para luchar contra el cambio 
climático a una escala similar a la requerida para hacer frente a la crisis financiera 
actual, 

D. Considerando que la UE ha adoptado el mencionado paquete sobre clima y energía, 
compuesto de medidas legislativas para aplicar, para 2020, una reducción unilateral del 
20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con los niveles 
de 1990, con el compromiso de pasar a una reducción del 30 % si en Copenhague se 
logra un acuerdo internacional suficientemente ambicioso y vinculante,

1. Insta a la UE a expresarse con voz unánime para mantener su papel de líder en las 
negociaciones en el marco de la CP 15, y a mantener un nivel elevado de exigencia en 
las conversaciones con sus socios internacionales a fin de alcanzar en Copenhague un 
acuerdo internacional ambicioso, en consonancia con la evolución más reciente de la 
ciencia y coherente con el objetivo de los 2° C;

Compromisos de reducción

2. Subraya que el acuerdo internacional debería basarse en el principio de la 
«responsabilidad común pero diferenciada», y que los países industrializados deben 
asumir el liderazgo en la reducción de las emisiones nacionales, mientras que los países 
en desarrollo y las economías emergentes, en particular China, India y Brasil, deben 
también comprometerse, de conformidad con el Plan de Acción de Bali, a adoptar a 
nivel nacional medidas de mitigación adecuadas, en el contexto de un desarrollo 
sostenible, apoyadas y facilitadas de manera mensurable, notificable y verificable por 
los países industrializados, en términos de tecnología, financiación y desarrollo de 
capacidades; 

3. Recuerda que el acuerdo internacional debe garantizar para 2020, en los países 
industrializados, reducciones colectivas de las emisiones de gases de efecto invernadero 
situadas en los niveles superiores de una franja del 25 al 40 %, en comparación con los 
niveles de 1990, de conformidad con las recomendaciones del Cuarto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC 
4AR), y pide que dichas reducciones sean internas; recuerda que se debe establecer para 
la UE y el resto de los países industrializados un objetivo de reducción a largo plazo de 
al menos el 80% para 2050, en comparación con los niveles de 1990; 

4. Recuerda además su recomendación de que determinados principios adoptados en el 
paquete de medidas sobre clima y energía se utilicen como modelo para el acuerdo 
internacional, en particular la hipótesis linear vinculante aplicable a los compromisos de 
los países industrializados, la diferenciación basada en las emisiones comprobadas y un 
régimen de conformidad reforzado con un factor de reducción anual;
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Financiación

5. subraya que, con un acuerdo en Copenhague, podría proporcionarse el estímulo 
necesario para un «New Deal» ecológico, que impulse el crecimiento económico, 
promueva las tecnologías ecológicas y garantice nuevos puestos de trabajo en los países 
industrializados y en los países en desarrollo; reconoce que las inversiones iniciales por 
parte del sector público en infraestructuras de energía ecológica y en investigación y 
desarrollo complementarios llevarían a la reducción de los costes;

6. Hace hincapié en que la participación activa de todos los países en la lucha contra el 
cambio climático solo será posible si los países en desarrollo pueden mantener un 
crecimiento económico sostenible; pide, por consiguiente, políticas realmente más 
integradas en respuesta a los retos del desarrollo y del clima; 

7. Subraya la responsabilidad que tienen los países industrializados de proporcionar a los 
países en desarrollo un apoyo financiero y técnico suficiente, sostenible y predecible 
para que puedan comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, 
adaptarse a las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones resultantes 
de la deforestación y la degradación de los bosques, así como a potenciar la creación de 
capacidades con objeto de cumplir las obligaciones resultantes del futuro acuerdo 
internacional sobre el cambio climático; insiste en que los compromisos deben prever 
una financiación predecible para los mecanismos establecidos en el contexto de la 
CMNUCC, que será adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) e independiente 
de los procedimientos presupuestarios anuales de los Estados miembros;

8. Recuerda que la contribución colectiva de la UE a los esfuerzos de reducción y a la 
cobertura de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo habrá de ser como 
mínimo de 30 000 millones de euros anuales para 2020, y que esta cifra podría aumentar 
en función  de los nuevos conocimientos sobre la gravedad del cambio climático y la 
escala de sus costes;

9. Subraya que una parte sustancial de los ingresos generados por la subasta de 
certificados en el Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea 
(RCCDE), incluyendo las subastas para los sectores del transporte aéreo y marítimo, se 
debe asignar a los países en desarrollo para que puedan combatir el cambio climático y 
adaptarse al mismo; 

10. Subraya que, para garantizar la utilización sostenible de las transferencias financieras, 
conviene aplicar la experiencia adquirida en la política de desarrollo y aplicar los 
principios establecidos, como el «buen gobierno»; 

11. Insta a la UE y a los Estados miembros a que refuercen las asociaciones sobre el clima 
que ya hayan establecido con los países en desarrollo y a que establezcan nuevas 
asociaciones en los casos en que aún no existan, destinando un apoyo financiero 
considerablemente mayor al desarrollo y a la transferencia de tecnologías, al logro de un 
acuerdo sobre los derechos en materia de propiedad intelectual y a la creación de 
capacidad institucional;

Un mercado mundial del carbono
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12. Hace hincapié en que las soluciones de mercado, incluido el desarrollo de un mercado 
mundial del carbono a través de un sistema de límites máximos y comercio de derechos 
de emisión («cap and trade») o de regímenes de imposición en los países desarrollados, 
no son la solución para los países en desarrollo en un futuro próximo; pide, no obstante, 
a la UE y a sus socios en el mundo que encuentren la manera más eficaz de promover 
conexiones futuras entre el RCCDE y los sistemas de comercio de emisiones regionales 
o federales de los Estados Unidos y de otros lugares, que, a su vez, prometan una mayor 
diversidad de opciones de reducción, mejores dimensiones del mercado y liquidez y, por 
último, una asignación más eficaz de recursos; 

13. Acoge con satisfacción el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kyoto como posible medio para que los países en desarrollo puedan participar en el 
mercado del carbono y para dotarles de tecnologías modernas y eficientes; subraya, sin 
embargo, que la utilización por los países industrializados de compensaciones para 
cumplir los objetivos de reducción de las emisiones no puede ser parte de la 
responsabilidad de los países en desarrollo de reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en el marco de un acuerdo internacional sobre el cambio climático, y no 
substituye al apoyo financiero y tecnológico destinado a los países en desarrollo para 
sus medidas de atenuación; 

14. Insiste, por consiguiente, en que en los futuros mecanismos de compensación se 
incluyan criterios estrictos de calidad de los proyectos, con el fin de impedir que los 
países industrializados priven a los países en desarrollo de las opciones de bajo coste en 
materia de reducción, y de garantizar que dichos proyectos sean de alto nivel, con 
reducciones fiables, comprobables y reales, y además ofrezcan posibilidades de 
desarrollo sostenible en estos países;   

Cambio de uso del suelo, deforestación y degradación forestal

15. Considera que hay que prestar un apoyo financiero considerable a los países en 
desarrollo, así como asistencia técnica y administrativa, a fin de detener la deforestación 
a gran escala para 2020, a más tardar, y que las pruebas de este compromiso serán 
decisivas en las negociaciones internacionales relativas a un acuerdo global sobre el 
clima para el periodo posterior a 2020;

16. Apoya la propuesta de la Comisión de crear un Mecanismo Mundial del Carbono 
Forestal (MMCF) en el marco de la CMNUCC, sobre la base de un régimen de 
financiación permanente; pide a los Estados miembros que respalden su compromiso de 
detener la deforestación y la degradación forestal en el mundo, destinando una parte 
sustancial de los ingresos procedentes de las subastas del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCCDE) a reducir la deforestación y la degradación 
forestal en los países en desarrollo; pide a los Estados miembros que apoyen la 
propuesta de la Comisión de adoptar la propuesta de Noruega en materia de 
financiación y que asignen al MMCF parte de los ingresos que tengan en el futuro las 
subastas de unidades de cantidades atribuidas;

17. Pide a la UE que fomente unas normas sociales y medioambientales estrictas para la 
reducción de las emisiones resultantes de la deforestación y de la degradación de los 
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bosques (REDD); pide a la UE que promueva mecanismos REDD que vayan más allá 
del enfoque actual del mecanismo de desarrollo limpio (CDM) y que aborden las causas
subyacentes de la deforestación, como la mala gobernanza, la pobreza, la corrupción y 
la no aplicación de la legislación, apoyando reformas políticas e institucionales a nivel 
local y nacional; 

Transporte aéreo y marítimo internacional

18. Insiste en que los sectores del transporte aéreo y marítimo internacional deben estar 
sujetos a los mismos objetivos que las otras industrias, generando así ingresos 
adicionales procedentes de las subastas en el marco de los sistema de límites máximos y 
comercio de derechos de emisión; 

19. Insta a la UE –considerando el fracaso de las conversaciones con la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI)–
a que procure incluir en el acuerdo internacional las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidos por el transporte aéreo y marítimo internacional, incluyendo un 
objetivo de reducción ambicioso y vinculante en consonancia con el objetivo de los 
2°C; 

Delegación del Parlamento Europeo

20. Considera que la delegación de la UE desempeña un papel importante en estas 
negociaciones sobre el cambio climático y, por consiguiente, encuentra inaceptable que 
los diputados al Parlamento Europeo que forman parte de esta delegación no hayan 
podido participar en las reuniones de coordinación de la UE en la Conferencia de las 
Partes precedente; espera que los participantes del Parlamento Europeo tengan acceso a 
esas reuniones en Copenhague, al menos en calidad de observadores, con o sin derecho 
a la palabra;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la petición 
de que se remita a todas las Partes contratantes no pertenecientes a la UE.


