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B6-0000/2004 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE para la Conferencia de 
Buenos Aires sobre el Cambio Climático (CP 10) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC) de diciembre de 1997, los procedimientos para su 
aplicación aprobados en las Conferencias de Bonn (julio de 2001), Marrakech (noviembre 
de 2001), Nueva Delhi (noviembre de 2002) y Milán (diciembre de 2003), y el décimo 
periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 10), que se celebrará en Buenos 
Aires (Argentina) del 6 al 17 de diciembre de 2004, 

– Vista su Resolución de 25 de septiembre de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión 
acerca de la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático1, 

– Vistas las preguntas orales O-0000/04 y O-0000/04, presentadas por la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 
108 de su Reglamento y vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, 

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento, 

A. Considerando que el Protocolo de Kyoto fue ratificado por la Comunidad Europea el 31 
de mayo de 2002, así como por sus Estados miembros, y que el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron los instrumentos legislativos2 necesarios para aplicar las disposiciones 
del Protocolo de Kyoto en la Comunidad Europea, enviando con ello una enérgica señal 
política de su compromiso para abordar la cuestión del cambio climático; 

B. Considerando que el Protocolo de Kyoto ha sido ratificado hasta el momento por 124 
países, lo que supone un 44,2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero;  
considerando, no obstante, que el Protocolo entrará en vigor únicamente cuando lo hayan 
ratificado un número de países que contabilicen al menos el 55% de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero, 

C. Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 13 de octubre de 2003 
una Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 Decisión n° 280/2004/CE relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto (DO L 49, de 19.9.2004, p. 1) y 
Directiva 2004/.../CE por la que se modifica la Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad respecto a los mecanismos de proyectos 
del Protocolo de Kioto (DO L .., 00.00.2004, p. 00). 
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de gases de efecto invernadero en la Comunidad1 y que este importante paso reafirma el 
compromiso político de la UE y sus Estados miembros por centrarse en acciones internas 
y anima a las otras Partes a hacer lo mismo, 

D. Considerando que el Protocolo de Kyoto constituye únicamente una  primera iniciativa 
emprendida por la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático, y que 
esto no significa que deban relegarse a un segundo término otras medidas destinadas a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que puedan adoptarse a nivel 
nacional; que, por el contrario, deben considerarse como complementarias, 

1. Insta a la UE a mantener su papel destacado en las negociaciones que tendrán lugar en la 
Conferencia CP 10 que se celebrará en Buenos Aires; 

2. Considera que la CP 10 no sólo constituye una buena oportunidad para avanzar a partir de 
las decisiones adoptadas en la anterior Conferencia de las Partes y, en particular, en Bonn, 
Marrakech, Nueva Delhi y Milán, sobre la aplicación del Protocolo de Kyoto, sino 
también para iniciar un debate amplio sobre las principales cuestiones para el segundo 
periodo de  compromiso; 

3. Insta a la UE y a todas las demás Partes de la UNFCCC a que prosigan los debates 
iniciados en Milán con vistas a incorporar las emisiones de los vuelos y del transporte 
marítimo internacionales en los objetivos de reducción de emisiones del segundo periodo 
de compromiso a partir de 2012; 

4. Pide, mientras tanto, a los países que aún no han ratificado el Protocolo de Kyoto que lo 
hagan lo antes posible; pide, en particular, al Gobierno ruso que adopte una decisión 
positiva sobre la ratificación, lo que permitirá que el Protocolo entre en vigor; pide al 
Gobierno de los Estados Unidos que reconsidere su decisión de no participar; 

5. Considera que la delegación de la UE desempeña un papel importante en estas 
negociaciones sobre el cambio climático y, por consiguiente, resulta inaceptable que los 
diputados al Parlamento Europeo que forman parte de esa delegación no pudieran asistir a 
las reuniones de coordinación de la UE de la última Conferencia de las Partes; espera que 
los participantes del Parlamento Europeo tengan acceso a esas reuniones en Buenos Aires,  
en calidad, al menos, de observadores, con o sin derecho a uso de la palabra; 

6. Toma nota del último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente2, que señala, 
entre otras cuestiones, que Europa se está calentando más rápidamente que la media 
mundial como consecuencia del cambio climático; 

7. Considera que la UE debería redoblar sus esfuerzos para cumplir los objetivos del 
Protocolo de Kyoto y convertirse en ejemplo para las demás Partes de la Convención; 

8. Anima a todos los Estados miembros a que acepten su responsabilidad para garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos de distribución de la carga; 

                                                 
1 Directiva 2003/87/CE, DO L 275 de 25.10.2003, p. 32. 
2 Informe AEMA nº 2/2004 "Impacts of Europe's changing climate" 
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9. Pide a los Estados miembros que aún no hayan elaborado sus planes nacionales de 
asignación, tal como establece la Directiva por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, que lo 
hagan lo antes posible, con vistas a que el régimen sea operativo a partir del 1 de enero de 
2005; 

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, 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, solicitando que se 
haga circular entre todas las Partes contratantes que no pertenezcan a la UE. 
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