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B7-0000/2011

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Durban (COP 17)

El Parlamento Europeo,

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

– 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), 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), celebradas en Cancún (México) del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 
2010, así como los Acuerdos de Cancún,

– Vistas la próxima decimoséptima Conferencia de las Partes (COP 17) en la CMNUCC y 
la séptima Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Kyoto (CP/RP 7), que se celebrarán en Durban (Sudáfrica) los días 28 de noviembre a 
9 diciembre de 2011,

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

– Vista la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir 
las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero1,

– Vistas sus Resoluciones de 25 de noviembre de 2009, sobre la estrategia de la UE para la 
Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague2, de 10 de febrero de 2010, sobre 
los resultados de la Cumbre de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)3, y de 
25 de noviembre de 2010, sobre la Conferencia sobre el cambio climático de Cancún4,

– Vista su Resolución, 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»5,

– Vistos el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un 

                                               
1 DO L 8 de 13.1.2009, p. 3.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0089.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0019.
4 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0042.
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marco europeo de actuación» (COM(2009)0147), y su Resolución de 6 de mayo de 20101

sobre el mismo, así como el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre fuentes de energía renovables y mitigación del 
cambio climático de 9 de mayo de 20112,

– Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre 
protección de los bosques e información forestal en la UE: Preparación de los bosques al 
cambio climático3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de marzo de 2011 sobre el seguimiento de la 
Conferencia de Cancún,

– Vistas las preguntas orales … de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, presentadas 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 la evidencia científica demuestra de forma abrumadora la existencia del 
cambio climático y su impacto, haciendo así imprescindible la acción internacional para 
cumplir con uno de los principales desafíos del siglo 21 y en adelante,

B. Considerando que un acuerdo internacional jurídicamente vinculante de conformidad con 
el principio de una «responsabilidad común pero diferenciada» debe seguir siendo el 
objetivo general, reconociendo así el papel de liderazgo que deben desempeñar los países 
desarrollados y la aportación correspondiente que deben realizar los países en desarrollo,

C. Considerando que los compromisos y las promesas actuales realizados en virtud del
Acuerdo de Copenhague y formalizados en los Acuerdos de Cancún, no bastan para 
cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial anual en 
superficie a 2º C («objetivo de los 2º C»),

D. Considerando que es importante aprovechar la confianza y la transparencia restablecidas 
durante la Conferencia de Cancún (COP 16), para mantener el impulso político necesario 
para allanar el camino hacia un acuerdo internacional global con objetivos concretos,

E. Considerando que es necesario tener en cuenta los cambios radicales que se han dado en el 
mundo geopolítico en las últimas décadas, que han hecho que algunos países en desarrollo 
ahora sean importantes actores económicos y políticos, dando lugar a un nuevo equilibrio 
de poder e influencia, lo que implica nuevos roles y nuevas responsabilidades;

Objetivos clave

1. Insta a las partes a que garanticen la celebración de un acuerdo internacional global y 
jurídicamente vinculante después de 2012, sobre la base del sistema internacional de 
normas del Protocolo de Kyoto de acuerdo con el objetivo de los 2º C;

                                               
1 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0226.
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2. Insta a la Unión Europea a que confirme pública e inequívocamente su decidido 
compromiso con el Protocolo de Kyoto y a que adopte todas las medidas necesarias para 
evitar disparidades entre los periodos de compromisos del Protocolo de Kyoto; pide, por 
lo tanto, a la Unión Europea que declare abiertamente, antes de Durban, que está dispuesta 
a continuar con el segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto (2013-2020); 

3. Reconoce, no obstante, la necesidad de progresos comparables en la vía de la Convención 
para asegurar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante después de 2012 que 
respete el objetivo de los 2º C;

4. Insta a todos los socios internacionales a que formulen compromisos para la reducción de 
emisiones que sean más ambiciosos que los contenidos en el Acuerdo de Copenhague 
basados en el principio de una «responsabilidad común pero diferenciada», a fin de 
garantizar su coherencia con el objetivo de los 2º C;

5. Destaca la importancia de que la Conferencia de Durban progrese en la aplicación de los 
Acuerdos de Cancún, en el establecimiento de la fecha en la que las emisiones globales 
alcancen su nivel máximo y de un objetivo global de reducción de las emisiones para 
2050, así como en responder a la cuestión general de la forma futura de los compromisos 
tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo; reitera que, con arreglo 
a las pruebas científicas presentadas por el 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 a que continúen disminuyendo después de esa fecha;

Estrategia de la UE

6. Subraya la necesidad de un desarrollo mayor y más eficaz de la diplomacia de la UE en 
materia de clima por parte de todas las instituciones de la UE antes de la Conferencia de 
Durban, (en particular en lo que respecta a las relaciones UE-África), que debe intentar 
presentar un perfil más claro en materia de política climática, aportando una nueva 
dinámica en las negociaciones internacionales sobre el clima y alentando a los socios de 
todo el mundo a introducir también reducciones vinculantes de las emisiones;

7. Subraya en este contexto la importancia de que la Unión Europea, en su calidad de actor 
principal, hable con una sola voz y se mantenga unida; 

Continuación de los Acuerdos de Cancún en la Conferencia de Durban

8. Se congratula de que se hayan conseguido alcanzar los Acuerdos de Cancún en la COP 16 
en 2010, reconociendo el problema global y urgente del cambio climático y estableciendo 
objetivos y medios para hacerle frente, restaurando a la vez la confianza en el proceso de 
la CMNUCC como el medio para encontrar una solución global al cambio climático; pide 
a todos los participantes que mantengan la atmósfera positiva de las negociaciones en 
Cancún;

9. Recuerda en particular el reconocimiento del objetivo de los 2º C en los Acuerdos de 
Cancún (incluido el reconocimiento de la necesidad de considerar, en el contexto de una 
primera revisión, la posibilidad de reforzar el objetivo global a largo plazo sobre la base 
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de los mejores conocimientos científicos disponibles, en relación con un aumento de
1,5° C de la temperatura media global), y el establecimiento de un procedimiento para 
definir la fecha en la que las emisiones globales alcancen su nivel máximo y un objetivo 
de reducción global de las emisiones para 2050;

10. Pide a las Partes que utilicen la Conferencia de Durban para poner en marcha los 
mecanismos necesarios acordados, como el Fondo Ecológico para el Clima y el Comité de 
adaptación y que se centren en el desarrollo del mecanismo tecnológico (incluidos el 
centro y la red de tecnología climática) y el registro con los planes de los países en 
desarrollo para limitar las emisiones de gas de efecto invernadero; 

11. Destaca la necesidad de adoptar nuevas acciones en la COP 17 para aplicar REDD+ 
(reducir las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación 
de los bosques) y de abordar cualquier posible deficiencia en este sentido;

12. Destaca igualmente la necesidad de avanzar en la Conferencia de Durban en lo relativo a 
las disposiciones en materia de transparencia, así como la necesidad de acordar un 
programa de trabajo claro al respecto, incluidas la medición, la notificación y la 
verificación; 

13. Observa que sigue habiendo disparidades en los enfoques sectoriales y no basados en el 
mercado, y hace hincapié en la necesidad en particular de abordar la producción y el 
consumo de los HFC con arreglo al Protocolo de Montreal; reclama la reforma de los 
instrumentos basados en proyectos como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y la 
aplicación conjunta (AC), previendo unas normas estrictas de calidad que garanticen el 
respeto de los derechos humanos y un alto nivel de dichos proyectos mediante unas 
reducciones fiables, verificables, reales y adicionales de las emisiones que sustenten 
asimismo el desarrollo sostenible en los países en desarrollo; hace suyo igualmente el 
parecer de la Comisión de que conviene acordar 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;

Financiación 

14. Recuerda que los países desarrollados se han comprometido a facilitar recursos nuevos y 
adicionales por un importe mínimo de 30 000 millones de dólares estadounidenses durante 
el período 2010-2012 y después por un importe anual de 100 000 millones de dólares 
estadounidenses hasta 2020, prestando particular atención a los países vulnerables y 
menos desarrollados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten 
plenamente sus compromisos y garanticen que los recursos para la adaptación al cambio 
climático y su atenuación se añadan al objetivo del 0,7 % del PNB para la AOD y que 
especifiquen qué parte de dichos compromisos procederá de fondos públicos; destaca 
asimismo la necesidad de movilizar recursos nacionales e internacionales de todas las 
fuentes posibles para contribuir a este objetivo;

Utilización del suelo, cambio de utilización del suelo y silvicultura (LULUCF)

15. Reclama que en Durban se alcance un acuerdo sobre normas sólidas para el sector 
LULUCF que refuercen el nivel de ambición de las Partes del Anexo I, estén diseñadas 
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para generar una reducción de las emisiones procedentes de la silvicultura y el uso del 
suelo, exijan a las Partes del Anexo I que rindan cuentas de cualquier aumento de las 
emisiones procedentes de LULUCF, y sean coherentes con los compromisos existentes de 
las Partes de proteger y mejorar los pozos y los depósitos de gases de efecto invernadero, 
con el fin de asegurar la integridad medioambiental de la contribución del sector a las 
reducciones de las emisiones;

Transporte marítimo y aviación internacional

16. Se felicita del reciente progreso en la Organización Marítima Internacional (OMI) en la 
introducción de medidas obligatorias de eficiencia energética para el transporte marítimo 
internacional, pero señala que esto solo debe considerarse como un primer paso; insta, por 
consiguiente, a la OMI a que adopte las medidas necesarias para lograr reducciones 
vinculantes a escala global en las emisiones procedentes del transporte marítimo en la 
CMNUCC;

17. Pide a la UE que garantice que se tendrá en cuenta el impacto total del transporte aéreo en 
un acuerdo internacional en forma de objetivos de reducción obligatorios para el sector 
aéreo; opina que la resolución de esta cuestión se ha vuelto cada vez más apremiante 
teniendo en cuenta las recientes críticas a escala internacional a la Directiva 2008/101/CE;

18. Señala la necesidad de explorar el modo de llevar a cabo la asignación de los posibles 
ingresos procedentes de un marco político global con objetivos de reducción global de las 
emisiones para la aviación y el transporte marítimo internacionales; 

Delegación del Parlamento Europeo

19. Considera que la delegación de la UE desempeña un papel esencial en estas negociaciones 
sobre el cambio climático, y juzga, por tanto, inaceptable que los diputados al Parlamento 
Europeo no hayan podido asistir a las reuniones de coordinación de la UE en las anteriores 
Conferencias de las Partes; confía en que, por lo menos, se autorice a los presidentes de la 
delegación del Parlamento Europeo a asistir a las reuniones de coordinación en Durban;

20. Toma nota de que, de conformidad con el Acuerdo marco entre la Comisión y el 
Parlamento Europeo de noviembre de 2010, la Comisión debe facilitar la inclusión de 
diputados al Parlamento Europeo en calidad de observadores en las delegaciones de la 
Unión que negocien acuerdos multilaterales; recuerda que, de conformidad con el Tratado 
de Lisboa (artículo 218 del TFUE), el Parlamento Europeo debe dar su aprobación a la 
celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países u organizaciones internacionales;

21. Recuerda las obligaciones de las Partes de la CMNUCC de promover la más amplia 
participación posible en el proceso de la CMNUCC, incluida la participación de las 
organizaciones no gubernamentales; pide la participación del Foro Internacional de 
Pueblos Indígenas en las negociaciones de la COP 17, puesto que estos pueblos se ven 
especialmente afectados por el cambio climático y la adaptación al cambio;

*

*        *
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22. 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 
CMNUCC, con la solicitud de que se haga circular entre todas las Partes contratantes no 
miembros de la UE.


