
RE\905629ES.doc PE491.328v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento de sesión

12.7.2012 B7-0000/2012

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B7-0000/2012

presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento

sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Doha (Qatar) (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Matthias Groote
Presidente – Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria
Karl-Heinz Florenz
en nombre del Grupo PPE
Dan Jørgensen
en nombre del Grupo S&D
Corinne Lepage
en nombre del Grupo ALDE
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Miroslav Ouzký
en nombre del Grupo ECR
Sabine Wils



PE491.328v01-00 2/8 RE\905629ES.doc

ES

en nombre del Grupo GUE/NGL



RE\905629ES.doc 3/8 PE491.328v01-00

ES

B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Doha, en Qatar (COP 18)
(2012/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

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

– Vistos los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
celebrada en Bali en 2007, así como 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 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), celebradas en Durban (Sudáfrica) los días 28 de noviembre a 9 de diciembre 
de 2011, y en particular las decisiones relativas a la Plataforma de Acción Mejorada de 
Durban,

– Vistas la próxima decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) en la CMNUCC y la 
octava Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto (CP/RP 8), que se celebrarán en Doha (Qatar) los días 26 de noviembre a 8 
diciembre de 2012,

– 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,

– 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»2,

                                               
1 DO L 8 de 13.1.2009, p. 3.
2 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 44.
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– Vistas sus Resoluciones de 25 de noviembre de 2009 sobre la estrategia de la UE para la 
Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague1, de 10 de febrero de 2010 sobre 
los resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15) 2, 
de 25 de noviembre de 2010 sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún3

y de 16 noviembre 2011, sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Durban 
(COP 17) 4,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 20505,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 9 de marzo de 2012, sobre el seguimiento de la 
decimoséptima Conferencia de las Partes (COP 17) en la CMNUCC y la séptima sesión 
de la Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 7) (Durban, Sudáfrica, del 
28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011), 

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 15 de mayo de 2012, sobre la financiación para el 
cambio climático – financiación inmediata, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2011, sobre la diplomacia de la UE 
en cuanto al clima,

– Visto el informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
(PNUMA) de noviembre de 2011 titulado «Superando la brecha» («Bridging the 
Emissions Gap»),

– Vistas las preguntas orales … 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 decisiones relativas a la Plataforma de Acción Mejorada de Durban 
(el paquete de Durban) reconocen que el cambio climático representa una amenaza 
urgente y potencialmente irreversible para las sociedades humanas y el planeta y que por 
tanto debe ser abordado a nivel internacional por todas las Partes;

B. Considerando que, en principio, el paquete de Durban sentó las bases de un acuerdo 
internacional jurídicamente vinculante, exhaustivo y ambicioso que asocia a todas las 
Partes, que deberá adoptarse antes de 2015 y aplicarse antes de 2020;

C. Considerando que la Conferencia sobre el Cambio Climático de Doha (COP 18) debe 
aprovechar el impulso de Durban para asegurar que un acuerdo mundial jurídicamente 
vinculante como este sigue adelante y se alcanzará antes de 2015;

                                               
1 DO C 285 E de 21.10.2010, p.1.
2 DO C 341 E de 16.12.2010, p.25.
3 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 77.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0504.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0086.
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D. Considerando que un acuerdo mundial jurídicamente vinculante como este debe ser 
coherente con el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» y a la vez 
reconocer la necesidad de que los mayores emisores aprueben objetivos ambiciosos y 
suficientes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;

E. Considerando que el paquete de Durban solo tuvo en cuenta la brecha de mitigación hasta 
2020, y que los compromisos y promesas existentes son insuficientes para cumplir con el 
objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial anual media en superficie a 2 ºC 
(«el objetivo de los 2 °C»), y que por tanto estos asuntos deben tratarse con la máxima 
prioridad en la Conferencia de Doha; 

F. Considerando que, con arreglo a las pruebas científicas presentadas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el objetivo de los 
2 ºC obliga a que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a su 
nivel máximo antes de 2015, se reduzcan como mínimo en un 50 % en comparación con 
1990 antes de 2050, y continúen disminuyendo después de esa fecha; considerando que la 
UE debería, por tanto, impulsar acciones concretas y su aplicación efectiva antes de 2020;

Plataforma de Acción Mejorada de Durban

1. Acoge con satisfacción la creación del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de 
Acción Mejorada de Durban y toma nota de que la Decisión 1/CP 17, en tanto que asunto 
de urgencia, exige que el Grupo comience a trabajar para desarrollar un protocolo, 
instrumento legal o resultado acordado con valor jurídico en virtud de la Convención 
aplicable a todas las Partes, así como que complete su trabajo tan pronto como sea posible, 
y no más tarde de 2015; toma nota asimismo de que su trabajo ha de basarse en el quinto 
informe de evaluación del IPCC, previsto para 2014;

2. Toma nota de que, paralelamente, el paquete de Durban exige que el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la cooperación a largo plazo alcance sus objetivos acordados antes de la 
Conferencia de Doha;

3. Toma nota, por tanto, con cierta preocupación de la falta de progresos obtenidos hasta la 
fecha en 2012, y en particular de la postura obstruccionista de algunas Partes durante las 
charlas de Bonn celebradas en mayo de 2012;

4. Cree, por tanto, que es responsabilidad de todas las instituciones de la Unión Europea, con 
antelación a la Conferencia de Doha, participar activamente en la diplomacia climática, 
así como establecer alianzas internacionales para asegurar que los compromisos del 
paquete de Durban se respeten y que el proceso CMNUCC se racionalice en un nuevo 
régimen multilateral que se acordará antes de 2015;

Protocolo de Kyoto – segundo periodo de compromiso 

5. Apoya la decisión de las Partes, tal y como se refleja en el paquete de Durban, de acordar 
un segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto que comenzará el 1 de enero 
de 2013, como transición a un nuevo régimen internacional que asociará a todas las Partes 
y entrará en vigor en 2020;
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6. Pide que se aprueben en Doha las enmiendas necesarias para que el segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kyoto pueda empezar inmediatamente de forma 
provisional;

7. Toma nota de la promesa contenida en la Decisión 1/CMP 7 del paquete de Durban, según 
la que la fecha de fin del segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto se 
decidirá en la Conferencia de Doha y, concretamente, terminará el 31 de diciembre de 
2017 o de 2020; 

8. Pone de relieve la necesidad de que los objetivos cuantificados de reducción y limitación 
de las emisiones (QUELRO), que las Partes debían enviar antes de mayo de 2012, se 
traduzcan como enmiendas al Protocolo de Kyoto durante la Conferencia de Doha, de 
conformidad con la Decisión 1/CMP 7; toma nota de que la prórroga de las unidades de la 
cantidad atribuida (UCA) al segundo período de compromiso es un asunto que todavía 
necesita ser abordado de forma que se asegure la máxima integridad medioambiental 
posible del Protocolo de Kyoto; 

La brecha de mitigación

9. Pone de relieve la urgencia con la que todas las Partes deben elevar su grado de ambición 
de aquí a 2020 para cumplir el objetivo de los 2 ºC; reitera especialmente la necesidad 
urgente de progresos para colmar la brecha de gigatoneladas que se abre entre las 
conclusiones científicas y las promesas actuales de las Partes, de que se formulen 
compromisos y medidas para la reducción de emisiones más ambiciosos que los 
contenidos en el Acuerdo de Copenhague basados en el principio de una «responsabilidad 
común pero diferenciada», y de que se aborden las emisiones de la aviación internacional, 
el transporte marítimo y los HFC, el negro de carbono y otros agentes forzadores del 
clima de vida corta, a fin de garantizar su coherencia con el objetivo de los 2 ºC; 

10. Recuerda, en este contexto, que los países industrializados deben reducir sus emisiones 
entre un 25 y un 40 % por debajo de los niveles de 1990 antes de 2020, en tanto que los 
países en desarrollo en su conjunto deben conseguir quedar claramente por debajo de la 
tasa de crecimiento de las emisiones predicha en la actualidad, es decir entre el 15 y el 
30 %, antes de 2020;

Financiación para el clima

11. Subraya la necesidad de evitar una brecha de financiación después de 2012 (cuando 
concluya el período de financiación inmediata) y de esforzarse por identificar la manera 
de incrementar la financiación para el clima de 2013 a 2020; considera que es de vital 
importancia llegar a compromisos concretos sobre la financiación durante el período 
2013-2020;

12. Toma nota de que será necesario seguir trabajando en la puesta en marcha del Fondo 
Verde para el Clima durante la Conferencia de Doha, según lo acordado como parte de los 
Acuerdos de Cancún;

Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) 
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13. Acoge con satisfacción la adopción de la Decisión 2/CMP 7 durante la Conferencia de 
Durban, pues supone un importante paso adelante en la introducción de normas sólidas de 
contabilidad para el sector UTCUTS; toma nota de que esta Decisión prevé un programa 
de trabajo de dos años para analizar la necesidad de una contabilidad más exhaustiva, con 
el fin de asegurar la integridad medioambiental de la contribución que el sector realiza a la 
reducción de las emisiones;

Reducción de las emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal 
(REDD+)

14. Acoge con satisfacción la adopción en Durban de decisiones relacionadas con las 
finanzas, salvaguardias y niveles de referencia; considera que es necesario seguir 
avanzando en Doha, especialmente en lo referente a la evaluación técnica de los niveles de 
referencia forestal; añade que REDD+ desempeñará un papel importante en la reducción 
de la brecha de mitigación  para 2020;

Transporte aéreo y marítimo internacional

15. Reitera sus reivindicaciones de instrumentos internacionales con objetivos mundiales de 
reducción de emisiones que contengan el impacto climático de la aviación internacional y 
del transporte marítimo; sigue respaldando la inclusión de la aviación en el régimen 
europeo de comercio de derechos de emisión;

Diplomacia climática

16. Subraya que la UE debe continuar actuando de manera constructiva en las negociaciones 
mundiales sobre el clima y que debe desarrollarse aún más la diplomacia de la UE en 
relación con el clima en el marco del SEAE, con el fin de 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 y medidas adecuadas de adaptación y 
atenuación del cambio climático; 

17. Subraya en este contexto la importancia de la Unión Europea como un actor importante 
que hable con «una sola voz» en la Conferencia de Doha en pro de la aprobación de 
medidas encaminadas a la consecución de un acuerdo internacional y que se mantenga 
unida en ese sentido;

Delegación del Parlamento Europeo

18. 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, al menos, se permita al presidente de la 
delegación del Parlamento Europeo asistir a las reuniones de coordinación en Doha;

19. 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 
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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;

°

° °

20. 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 la distribuya a todas las Partes contratantes no 
miembros de la UE.


