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B7-0000/2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre la conferencia sobre el cambio climático de 
Cancún (COP 16)

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 (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), que tuvieron lugar en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre de 
2009, así como el Acuerdo de Copenhague,

 Vistas la decimosexta Conferencia de las Partes (COP 16) en la CMNUCC y la sexta 
Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
(CP/RP 6), que se celebrarán en Cancún, México, del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
de 2010, 

 Visto el paquete sobre clima y energía de la UE de diciembre de 2008,

 Vistas sus anteriores resoluciones relativas al 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»1 y de 10 febrero de 2010 
sobre los resultados de la conferencia sobre el cambio climático de Copenhague 
(COP 15),

 Vistas la pregunta oral ...... de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, presentada de conformidad con el artículo 115 de su Reglamento, 
y las declaraciones del Consejo y de la Comisión,

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

A. Considerando que las pruebas científicas del cambio climático y de sus efectos son 
inequívocas, con lo que resulta obligatoria la acción a escala internacional para hacer frente 
a este desafío mundial,

B. Considerando que es necesario restablecer la confianza en las negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático después de los resultados decepcionantes de la 
conferencia sobre el cambio climático de Copenhague,

C. Considerando que los países desarrollados, emergentes y en desarrollo, responsables del 
80 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, han adoptado 
compromisos y acuerdos para reducir dichas emisiones,

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0042.
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D. Considerando que dichos compromisos y acuerdos no bastarán para cumplir el objetivo 
general de limitar el aumento de la temperatura media mundial anual en superficie a 2º C 
(objetivo de los 2º C),

Objetivo general de la COP 16 y posición de la UE

1. Destaca que, en Cancún, deben acordarse pasos concretos para preparar la firma, en 
Sudáfrica en 2011, de un acuerdo internacional exhaustivo con un horizonte posterior a 
2012, que debe seguir la línea de los últimos avances de la ciencia y ser coherente con el 
objetivo de los 2º C;

2. Pide a la Unión Europea que recupere su liderazgo en las negociaciones sobre el cambio 
climático y que contribuya activamente a una conferencia sobre el cambio climático más 
constructiva y transparente en Cancún; insta encarecidamente, por lo tanto, a la Comisión 
y a los Estados miembros a que se expresen con una sola voz y a que mejoren sus 
procedimientos internos de toma de decisiones para permitir una reacción más rápida a las 
evoluciones de las negociaciones, a que actúen más estratégicamente y a que respondan 
mejor ante terceros países;

3. Insta a la Unión Europea a que confirme su decidido compromiso con el Protocolo de 
Kyoto y a que aliente la continuación del trabajo en las líneas de negociación del GTE-PK 
y del GTE-CLP, integrando las orientaciones políticas del Acuerdo de Copenhague; pide, 
por lo tanto, a la Unión Europea que, antes de Cancún, declare abiertamente que está 
dispuesta a continuar con el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto 
(2013-2020) mediante el objetivo correspondiente, y que reconozca al mismo tiempo que 
es necesario un avance comparable en ambas líneas para permitir un acuerdo internacional 
posterior al 2012 que cumpla el objetivo de los 2º C;

4. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen el principio de «justicia climática» a 
largo plazo, de 2050 en adelante; defiende, por lo tanto, una cláusula de equidad en las
futuras negociaciones internacionales sobre el clima;

5. Pese a destacar la innegable urgencia de las negociaciones sobre el clima, acoge con 
satisfacción el enfoque progresivo que han propuesto el Consejo y la Comisión, y destaca 
la importancia de conseguir decisiones concretas en Cancún en lo relativo a la 
financiación (escala, fuentes y gobernanza), adaptación, silvicultura, transferencia de 
tecnología y supervisión, presentación de informes y comprobación, y la importancia de 
alcanzar la transparencia total en la aplicación de la financiación inmediata;

6. Considera que las futuras actividades de la «diplomacia climática» de la UE deben 
centrarse en el compromiso político con terceros países, las políticas para construir 
mecanismos eficaces de cooperación internacional en materia de cambio climático tanto 
dentro de la CMNUCC como más allá, y en la cooperación en materia climática con 
terceros países para ofrecer apoyo práctico para el desarrollo resistente al clima y con 
bajas emisiones de carbono en todo el mundo;
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Compromisos de reducción

7. Reitera que, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), el objetivo de los 2º C obliga a que las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero lleguen a su nivel máximo antes de 2015 a más tardar y se reduzcan como 
mínimo en un 50 % en comparación con 1990 antes de 2050, y que continúen 
disminuyendo después de esa fecha;

8. Insta a todos los socios internacionales, incluidos los EE.UU. y China, a que presenten 
compromisos y acuerdos más ambiciosos en cuanto a la reducción de emisiones basados 
en el principio de la «responsabilidad común pero diferenciada» a fin de garantizar la 
coherencia con el objetivo de los 2º C;

9. Reitera la necesidad de adoptar un objetivo de reducción de las emisiones internas de 
gases de efecto invernadero para la Unión Europea del 30 % para 2020, cuando se den las 
condiciones;

10. Recuerda que el acuerdo internacional debe garantizar para 2020, en los países 
desarrollados, 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 IPCC, y que los datos 
científicos recientes indican que se requiere una reducción de las emisiones de al menos 
un 40 %; pide que dichas reducciones sean internas; recuerda que se debe establecer para 
la UE y el resto de los países desarrollados un objetivo de reducción a largo plazo de al 
menos el 80 % para 2050, respecto a los niveles de 1990;

11. Reconoce que solo será posible alcanzar el objetivo de los 2º C si también los países en 
desarrollo como grupo, en particular los más avanzados, consiguen una desviación 
sustancial y cuantificable por debajo de la tasa actualmente prevista de crecimiento de las 
emisiones, que debe situarse entre el 15 y el 30 % por debajo de la situación actual para 
2020;

Financiación

12. Recuerda que los países desarrollados se han comprometido mediante el Acuerdo de 
Copenhague a facilitar recursos nuevos y adicionales de casi 30 000 millones de dólares 
estadounidenses en el período 2010-2012, con especial énfasis en los países vulnerables y 
menos desarrollados;

13. Considera que la aplicación oportuna de la financiación inmediata es un elemento clave 
para crear un ambiente de confianza antes y durante Cancún; destaca la necesidad de que 
los 7 200 millones de euros que han prometido los Estados miembros de la UE sean 
nuevos y se sumen a los presupuestos AOD; insta a la Unión Europea a que garantice la 
plena transparencia a la hora de presentar informes coordinados sobre la aplicación 
durante la conferencia de Cancún y después de esta con periodicidad anual;

14. Recuerda que la contribución colectiva de la UE a los esfuerzos de mitigación y a la 
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cobertura de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo deberá 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 
magnitud de sus costes;

15. Insiste en que, en el ámbito de la atenuación y la adaptación a través de nuevos 
mecanismos, deben respetarse y aplicarse los principios establecidos de la política de 
desarrollo, tales como la buena gobernanza;

Control, informes y comprobaciones

16. Acoge con satisfacción las disposiciones del Acuerdo de Copenhague sobre control, 
informes y comprobaciones, así como en materia de consultas y análisis internacionales, e 
insta a la Unión Europea a que trabaje con todas las partes para establecer orientaciones de 
aplicación para dichas disposiciones, que deberían aprobarse en Cancún;

Cooperación con los países en desarrollo y adaptación

17. Destaca la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la irreversibilidad del 
cambio climático, al tiempo que les recuerda su obligación de ayudar a los países en 
desarrollo y a los países menos desarrollados en el proceso de adaptación a las 
transformaciones que comporta dicho cambio, así como de aportar ayuda económica para 
los Programas de Acción Nacionales de Adaptación (PANA) como instrumentos 
importantes para la adaptación al cambio climático, que fomentan la apropiación;

REDD y la desertificación

18. Considera que se ha de prestar un apoyo financiero considerable a los países en desarrollo, 
así como asistencia técnica y administrativa, a fin de detener la deforestación tropical a 
gran escala para 2020, a más tardar, y reitera que la financiación pública es el instrumento 
más realista teniendo en cuenta los plazos; insta asimismo a la Unión Europea a que 
trabaje para obtener en Cancún decisiones concretas en materia de reducción de las 
emisiones resultantes de la deforestación y de la degradación de los bosques (REDD), que 
incluyan objetivos específicos;

19. Apoya la creación de un mecanismo de reducción de las emisiones resultantes de la 
deforestación y de la degradación de los bosques y de aumento de la absorción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

20. Considera que conviene promover las sinergias entre los tres Convenios de Río sobre la 
diversidad biológica (CDB), el cambio climático (CMNUCC) y la desertificación (CCD); 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen activamente la idea de celebrar 
una reunión de alto nivel de los tres Convenios de Río, como parte de la Cumbre de 
Río+20 en 2012;
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Economía con bajas emisiones de carbono y cooperación tecnológica

21. Considera que, independientemente de las evoluciones de las negociaciones 
internacionales, la Unión Europea debe modernizar urgentemente su economía para 
hacerla más sostenible, reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos, con lo que mitigaría el cambio climático, mejoraría la calidad del aire, 
crearía la seguridad energética y garantizaría que la Unión Europea se convierta en la 
economía más competitiva, en un mundo en el que las inversiones están cada vez más 
orientadas a las tecnologías limpias;

Un mercado mundial del carbono

22. Pide a la UE y a sus socios que encuentren la manera más eficaz de promover conexiones, 
en un futuro inmediato, entre el RCCDE y otros sistemas de comercio con el objetivo de 
establecer un mercado mundial del carbono, lo que aseguraría una mayor diversidad de 
opciones de reducción, mejores dimensiones del mercado y liquidez, y en último término 
una asignación más eficaz de los recursos;

23. Pide la reforma de los mecanismos basados en proyectos, tales como el mecanismo de 
desarrollo limpio (MDL) y el mecanismo de aplicación conjunta (MAC), estableciendo 
normas estrictas de calidad de los proyectos que garanticen que dichos proyectos sean de 
alto nivel, con reducciones fiables, comprobables y reales, y además apoyen las 
posibilidades de desarrollo sostenible en los países en desarrollo; apoya asimismo el punto 
de vista de la Comisión según el cual deben acordarse, para el período posterior a 2012, 
mecanismos sectoriales para los países en desarrollo económicamente más avanzados, 
mientras que el MDL debe seguir a disposición de los países menos desarrollados;

24. Insiste en que la UE y sus Estados miembros han de cumplir los compromisos de 
mitigación en primer lugar dentro de la UE y recuerda a todas las partes que el uso de 
mecanismos flexibles debe reducirse al mínimo;

Transporte aéreo y marítimo internacional

25. Lamenta la falta de avances a la hora de afrontar el transporte aéreo y marítimo mundial e 
insiste en la necesidad de incorporar el transporte aéreo y marítimo internacional en un 
acuerdo en el marco de la CMNUCC;

26. Pide a la Unión Europea que vele por que se tenga en cuenta el impacto total del 
transporte aéreo y marítimo en el acuerdo internacional y que se establezcan los mismos 
objetivos de reducción para los sectores aéreo y marítimo que para los demás sectores 
industriales;

Delegación del Parlamento Europeo

27. Considera que la delegación de la UE desempeña un papel importante en estas 
negociaciones sobre el cambio climático, y juzga, por tanto, inaceptable que los diputados 
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al Parlamento Europeo que forman parte de esta delegación no hayan podido asistir a las
reuniones de coordinación de la UE en la Conferencia de las Partes precedente; confía en 
que por lo menos los presidentes de la delegación del Parlamento Europeo tengan acceso a 
esas reuniones en Cancún, en calidad de observadores, con o sin derecho de intervención;

28. 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.


