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Conferencia sobre el cambio climático CP 27 en 
Egipto 

La 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CP 27) se celebrará en Sharm el-Sheij (Egipto) del 6 al 18 de noviembre de 2022. La conferencia se centrará en 
las medidas de aplicación, el cumplimiento de los compromisos de financiación y las opciones para hacer frente 
a las pérdidas y los daños. Está previsto que el Parlamento Europeo vote durante el período parcial de sesiones 
de octubre II una propuesta de resolución sobre la CP 27, presentada por su Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). 

Antecedentes 
El sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma 
inequívocamente que existe un vínculo entre las actividades humanas y el calentamiento global, y destaca 
las repercusiones observadas y los numerosos riesgos que las trayectorias actuales de calentamiento 
suponen para los sistemas naturales y humanos. Un informe multiinstitucional de septiembre de 2022, 
coordinado por la Organización Meteorológica Mundial, concluye que las medidas y compromisos actuales 
de mitigación son insuficientes, pronostica un calentamiento global de 2,8 °C a lo largo del siglo XXI y señala 
la necesidad de adaptarse a este. El Pacto por el Clima de Glasgow de 2021 advierte de que esta década es 
fundamental para la acción por el clima. Los anfitriones egipcios describen la CP 27 como una «CP de 
actuación», cuyo objetivo es pasar de las promesas a la acción. En la CP 26 del año pasado, celebrada en 
Glasgow, se completó el código normativo que rige la aplicación práctica del Acuerdo de París universal de 
2015. La financiación de la lucha contra el cambio climático sigue siendo una cuestión fundamental, ya que 
los países desarrollados siguen estando por debajo de su compromiso anual de 100 000 millones USD, 
acordado en 2020. El debate sobre pérdidas y daños volverá después de que, en la CP 26, se bloqueara una 
propuesta de los países en desarrollo de establecer un mecanismo independiente de los programas de 
ayuda humanitaria y desarrollo. En su lugar, se creó el Diálogo de Glasgow sobre pérdidas y daños, que ha 
sido objeto de críticas. La CP 27 también debatirá el objetivo global de adaptación. 

Posición negociadora del Consejo 
El 4 de octubre de 2022, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros adoptó sus Conclusiones sobre la 
financiación de la lucha contra el cambio climático antes de la CP 27, en las que insta a que se redoblen los 
esfuerzos mundiales para adaptar los flujos financieros al Acuerdo de París. El Consejo destaca que la 
tarificación del carbono y la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales son componentes clave 
de este cambio. Por lo que respecta a las pérdidas y los daños, el Consejo acoge con satisfacción los 
esfuerzos por reforzar la arquitectura mundial de financiación y seguro contra el riesgo climático y el riesgo 
de catástrofes, y apoya la integración de la respuesta a los efectos adversos del cambio climático en la ayuda 
humanitaria y al desarrollo, al tiempo que hace referencia general al diálogo de Glasgow en curso. El 
Consejo ha manifestado su expectativa de que el objetivo de financiación de 100 000 millones USD se 
alcance en 2023.  

Posición del Parlamento Europeo 
El 3 de octubre de 2022, la Comisión ENVI aprobó una propuesta de resolución sobre la CP 27, en la que 
instaba a todas las partes a revisar y reforzar los objetivos nacionales para adaptarlos al Acuerdo de París. 
La propuesta hace hincapié en que los objetivos para mediados de siglo deben ir acompañados de 
objetivos sólidos a corto plazo y de medidas concretas, y observa con preocupación el aumento de la 
disparidad en las emisiones. Pide que se adopten medidas para garantizar la consecución del objetivo de 
financiación de la lucha contra el cambio climático para 2020 en 2022 y que se avance en la definición del 
objetivo global de adaptación. Además, propone objetivos separados de mitigación, adaptación y pérdidas 
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y daños para un futuro objetivo financiero, y sugiere que las pérdidas y los daños se mantengan como un 
punto permanente en el orden del día de la CP. Por último, destaca la necesidad de garantizar la 
participación efectiva de todas las partes, en particular de los países en desarrollo, en la toma de decisiones. 
Dos preguntas con solicitud de respuesta oral en el Pleno, dirigidas al Consejo y a la Comisión, preguntan 
por las medidas que se están tomando para aumentar las ambiciones de todas las partes, incrementar la 
financiación de la lucha contra el cambio climático y acelerar y respaldar las acciones de adaptación. 

 

 

Preguntas con solicitud de respuesta oral: O-000041/2022 y O-000042/2022. Propuesta de resolución: 
2022/2673(RSP); comisión competente para el fondo: ENVI. 
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