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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Varsovia (Polonia) (COP 19)

(2013/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Protocolo de Kioto 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 Kioto 
(CP/RP 5), celebradas 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 Kioto 
(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 Kioto 
(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 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 Kioto 
(CP/RP 8), celebradas en Doha (Qatar) del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012, y 
la adopción de la Puerta de Doha para el clima,

– Vistas la decimonovena Conferencia de las Partes (COP 19) del CMNUCC y la novena 
Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto 
(CP/RP 9), que se celebrarán en Varsovia (Polonia) del 11 al 23 de noviembre de 2013,

– 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 
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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,

– Vistas sus Resoluciones de 25 de noviembre de 2009 sobre la estrategia de la UE para la 
Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague3, de 10 de febrero de 2010 sobre 
los resultados de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague (COP 15)4, de 
25 de noviembre de 2010 sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún 
(COP 16)5 y de 16 noviembre 2011 sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Durban (COP 17)6, y de 22 de noviembre de 2012 sobre la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Doha (Qatar) (COP 18)7,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 20508,

– Vista la Comunicación Consultiva de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, sobre el 
acuerdo internacional de 2015 sobre el cambio climático: configuración de la política 
climática internacional después de 2020 (SWD(2013) 97 final),

– 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 Kioto (CP/RP 7) celebradas en 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 y de 24 de junio de 2013 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 2012 titulado «Informe sobre la disparidad en las emisiones 
2012»,

– 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,
                                               
1      DO L 8 de 13.1.2009, p. 3.
2      DO C 67 E de 18.3.2010, p. 44.
3 DO C 285 E de 21.10.2010, p. 1.
4 DO C 341 E de 16.12.2010, p. 25.
5 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 77.
6      Textos Aprobados, P7_TA(2011)0504.
7    P7_TA-PROV(2012)045.
8      Textos Aprobados, P7_TA(2012)0086.
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A. Considerando 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 la Puerta de Doha para el clima señala con gran preocupación la 
disparidad significativa que existe entre el efecto agregado de las actuales promesas de 
reducción de las Partes en términos de emisiones anuales mundiales de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2020 y las tendencias de emisiones agregadas acordes con que 
exista una posibilidad de mantener el aumento de temperatura medio anual en superficie 
en 2 °C (el objetivo de los 2 °C),

C. 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; que la UE debería, por 
tanto, impulsar acciones concretas y su aplicación efectiva antes de 2020;

D. Considerando que la Conferencia de Varsovia (COP 19) será crucial para garantizar los 
progresos necesarios para avanzar en la Plataforma de Durban, facilitar la preparación de 
los compromisos y la conclusión de un acuerdo mundial jurídicamente vinculante para 
2015;

E. Considerando que un acuerdo mundial jurídicamente vinculante como este debe ser 
coherente con el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
capacidades respectivas» (RCPDCR) y, a la vez, reconocer la necesidad de que los 
mayores emisores aprueben objetivos ambiciosos y suficientes y adopten las medidas 
políticas correspondientes para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero con arreglo a la evolución de las capacidades;

F. Considerando que en la COP 16 de Cancún (2010) los países desarrollados se 
comprometieron a aportar anualmente 100 000 millones USD en fondos «nuevos y 
adicionales» antes de 2020 para satisfacer las necesidades relacionadas con el cambio 
climático en los países en desarrollo; que, no obstante, no existe hasta el momento 
ninguna definición acordada internacionalmente del significado real de «nuevos y 
adicionales»;

Avanzar en la Plataforma de Durban

1. Destaca el importante trabajo que se necesita acometer en el Grupo de Trabajo Especial 
sobre la Plataforma de Acción Mejorada de Durban sobre los principios y el marco 
aplicable al nuevo acuerdo mundial sobre el clima y las vías para lograrlo antes de 2015; 
toma nota asimismo de que su trabajo ha de basarse en el quinto informe de evaluación 
del IPCC, previsto para 2014;

2. Acoge con beneplácito la propuesta de Ban-Ki Moon de celebrar una cumbre de dirigentes 
mundiales sobre el clima en septiembre de 2014; hace hincapié en la importancia de que 
sea un evento bien preparado, con resultados significativos y participación al más alto 
nivel político para garantizar y mantener el impulso político necesario con vistas a las 
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Conferencias de 2014 y 2015; 

3. Considera que los compromisos de reducción propuestos por las Partes deben basarse en 
el principio de RCPDCR y ser mensurables, declarables y verificables, y suficientes para 
conseguir el objetivo de los 2 °C; reitera que, como resultado, los compromisos existentes 
deben revisarse y ser más ambiciosos para conseguir el objetivo de los 2 °C; 

Protocolo de Kioto

4. Acoge con satisfacción la decisión de la Unión Europea y algunas de las otras Partes de 
adherirse a un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto con inicio el 1 de 
enero de 2013, y como transición hacia un nuevo régimen internacional que involucre a 
todas las Partes y esté disponible antes de 2020, y aboga por su rápida ratificación tal y 
como se acordó en Doha;

La brecha de mitigación

5. Recuerda que, según las conclusiones del cuarto informe de evaluación del IPCC, los 
países industrializados necesitan 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 lograr una desviación considerable por debajo de la tasa de crecimiento de las 
emisiones prevista en la actualidad, es decir, entre el 15 y el 30 % antes de 2020;

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad urgente de elevar el grado de ambición de aquí a 
2020 para cumplir el objetivo de los 2 °C, y, en particular, la necesidad urgente de avanzar 
en el cierre de la brecha de gigatoneladas que existe entre los estudios científicos y las 
actuales promesas de las Partes; hace hincapié en la función importante de otras medidas 
políticas, entre ellas la eficiencia energética y la reducción progresiva de los HFC, para 
contribuir al cierre de la brecha de gigatoneladas; 

Financiación para el clima

7. Destaca que los compromisos concretos y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 100 000 millones USD antes de 2020 son decisivos 
para garantizar avances en Varsovia y conseguir los compromisos de reducción necesarios 
de manera global; toma nota del programa para el desarrollo después de 2015 y aboga por 
la creación de auténticas sinergias entre los dos procesos con resultados positivos tanto 
para el desarrollo como para la política climática; recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido compromisos en relación con medidas a favor del clima 
después de 2013;

Adaptación; pérdidas y daños

8. Reconoce la atención prestada en Doha a la necesidad de abordar las pérdidas y los daños 
asociados a las repercusiones del cambio climático en los países en desarrollo que sean 
especialmente vulnerables a sus efectos adversos; toma nota de la decisión de establecer 
los acuerdos institucionales necesarios para resolver este asunto durante la Conferencia de 
Varsovia; 
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Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) y reducción de las 
emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal (REDD+)

9. Señala la función vital que desempeñan el UTCUTS y la REDD+ en la reducción de 
emisiones y, en particular, en el cierre de la brecha de mitigación hasta 2020; toma nota de 
la necesidad de intensificar el trabajo en lo referente a una contabilidad exhaustiva para 
asegurar la integridad medioambiental de la contribución que los sectores realizan a la 
reducción de las emisiones; 

Transporte aéreo y marítimo internacional

10. Destaca que, aunque la UE acordó recientemente «parar el reloj» en relación con la 
inclusión de los vuelos internacionales en la RCDE de la UE, esta excepción se limita 
solamente a un año y está condicionada a que en las negociaciones internacionales se 
adopten decisiones tangibles acerca de una medida mundial basada en el mercado de las 
emisiones de la aviación internacional; 

11. Reitera su reivindicación de un instrumento internacional con objetivos mundiales de 
reducción de emisiones que frene el impacto climático del transporte marítimo; 

Diplomacia climática

12. Subraya en este contexto la importancia de la Unión Europea como un actor importante 
(especialmente este año en el que un Estado miembro acoge la COP 19 y ostenta su 
presidencia) que hable con «una sola voz» en la Conferencia de cara a la búsqueda de 
avances hacia un acuerdo internacional, y de mantenerse unidos en ese sentido;

Delegación del Parlamento Europeo

13. 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 Varsovia;

14. 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;

°

°         °

15. 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 
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CMNUCC, con la solicitud de que la distribuya a todas las Partes contratantes no 
miembros de la UE.


