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B9-0000/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Santiago de Chile (Chile)
(2019/2712(RSP))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en París el 12 
de diciembre de 2015 (Acuerdo de París),

– Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes (COP24) en la CMNUCC, el 14.º periodo de 
sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte 
del primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrada en Katowice (Polonia), del 2 de 
diciembre al 14 de diciembre de 2018, 

– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

– Vista la Cumbre sobre el Cambio Climático organizada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2019,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia)1,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión 
estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un 
planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)773)3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 2019,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de xx de octubre de 2014,

– Vistas las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) de la Unión y 
sus Estados miembros, presentadas por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC 

                                               
1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0430.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones 
titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», de 28 de noviembre de 2018 (COM(2018)773).
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el 6 de marzo de 2015,

– Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (GIECC) titulado «Global Warming of 1.5 ºC» (Calentamiento global de 
1,5 ºC), su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis,

– Vistos el noveno informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), de noviembre de 2018, titulado «Informe sobre la 
disparidad en las emisiones 2018», y el cuarto informe del PNUMA sobre la disparidad 
en la adaptación 2018,

– Vista la evaluación de indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada 
«Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Pérdidas económicas 
derivadas de fenómenos climáticos extremos en Europa), publicada el 2 de abril de 
2019,

– Vistos la declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el 
estado del clima mundial en 2018, de marzo de 2019, y el 14.º boletín de la OMM sobre 
los gases de efecto invernadero, de 22 de noviembre de 2018,

 visto el resumen para responsables de políticas del informe de evaluación regional de la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas, de 6 de mayo de 2019, 

– Vistas la declaración de los dirigentes adoptada en la Cumbre del G7 celebrada en 
Schloss Elmau (Alemania) los días 7 y 8 de junio de 2015, titulada «Think ahead, act 
together» (Anticipar y actuar juntos), en la que manifestaron su apoyo a que «todas las 
partes de la CMNUCC compartan el valor superior de la recomendación más reciente 
del GIECC de alcanzar una reducción de entre un 40 y un 70 % para 2050 con respecto 
a 2010 puesto que nos encontramos ante un desafío que necesita una solución a escala 
mundial». 

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, y que 
a 5 de septiembre de 2019 habían depositado antes las Naciones Unidas sus 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 185 de las 197 Partes en 
el Convenio;

B. Considerando que la Unión y sus Estados miembros presentaron, el 6 de marzo de 2015, 
sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional a la CMNUCC, por las que
se comprometen a alcanzar el objetivo vinculante de reducir al menos un 40 % las 
emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 con respecto 
a los niveles de 1990;

C. Considerando que los cuatro últimos años (de 2015 a 2018) fueron los más cálidos de 
los registros de temperatura globales y que 2018 marcó un récord de emisiones de 
carbono mundiales; 
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1. Recuerda que el cambio climático constituye uno de los retos más importantes para la 
humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto obre 
en su poder para combatirlo; subraya que la cooperación internacional oportuna, la 
solidaridad, y un compromiso coherente y continuo con la acción común constituyen la 
única solución para cumplir con la responsabilidad colectiva con la totalidad del 
planeta;

2. Observa que los graves riesgos de cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge con satisfacción que cada vez más personas en 
todo el mundo, en particular las generaciones más jóvenes, se movilicen para luchar 
contra el cambio climático y que exijan una mayor ambición colectiva, así como 
medidas rápidas para no superar el límite climático de 1,5.°C; considera que los 
gobiernos nacionales, regionales y locales, así como la Unión, deben prestar atención a 
dichas exigencias;

3. Destaca que el conjunto de la ciudadanía ya tiene que enfrentarse a los efectos directos 
del cambio climático; subraya que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las 
pérdidas medias anuales causadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos tan solo en la Unión ascendieron a unos 12 800 millones de euros entre 2010 y 
2016, y que, de no tomarse más medidas, el daño climático en la Unión podría ascender, 
como mínimo, a 190 000 millones de euros en 2080, lo que supone una pérdida neta de 
bienestar del 1,8 % de su PIB actual; 

La base científica para la acción por el clima

4. Subraya que el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC 
representa la evaluación científica más completa y actualizada de las vías para lograr la 
mitigación en consonancia con el Acuerdo de París; hace hincapié en que, según este 
informe, para estar en condiciones de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC para 2100 
con un rebasamiento nulo o limitado implica alcanzar a más tardar en 2067 un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, así como reducir las emisiones 
anuales de estos gases de aquí a 2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año en todo el 
mundo; subraya que, en vista de dichas conclusiones y en consonancia con el Acuerdo 
de París, la Unión, en calidad de líder mundial, debe esforzarse por lograr un nivel neto 
de cero emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y para 2050 a más 
tardar;

5. Manifiesta su preocupación a la luz del informe sobre la disparidad en las emisiones en 
2018 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que 
concluye que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional sin condiciones 
sobrepasan con creces el límite de calentamiento del Acuerdo de París, situado muy por 
debajo de 2 ºC, y que conducirían a un calentamiento estimado de 3,2 ºC4 para 2100;

6. Subraya que, según la OMS, el cambio climático afecta a factores sociales y 
ambientales determinantes para la salud (aire limpio, agua potable, alimentos suficientes 
y refugio seguro) y que, entre 2030 y 2050, se prevé un aumento de más de 250 000 
muertes al año por malnutrición, malaria, diarrea y exceso de calor, debido a las 
elevadas temperaturas atmosféricas extremas que contribuyen directamente a los 

                                               
4 «The Emissions Gap Report 2018» (Informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018), p. 21.
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fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre 
las personas mayores;

7. Hace hincapié en que el informe de evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas incluye el cambio climático entre las principales causas directas de pérdida 
de biodiversidad durante los últimos cincuenta años, y destaca que se espera que sus 
consecuencias negativas para la naturaleza y la biodiversidad se agraven a lo largo de 
las próximas décadas;

Una ambiciosa política climática de la Unión: las contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión y la estrategia a largo plazo

8. Pide a todas las Partes que contribuyan de manera constructiva al proceso que debe 
aplicarse con vistas a 2020, cuando deben actualizarse las contribuciones determinadas 
a nivel nacional, de manera que se garantice su compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; reconoce que los compromisos actuales 
aún no son suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo; destaca, en 
consecuencia, que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían 
alcanzar su nivel máximo lo antes posible y que todas las Partes, en especial los Estados 
miembros de la Unión y todos los países del G20, deben redoblar sus esfuerzos y 
actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional de aquí a 2020; 

9. Destaca la importancia de una ambiciosa política climática de la Unión a fin de resultar 
un socio creíble y fiable en todo el mundo y de mantener el liderazgo mundial de la 
Unión en materia de clima;

10. Pide al país que ostenta la Presidencia de la Unión y a la Comisión que presenten cuanto 
antes a la CMNUCC la estrategia a largo plazo de la Unión para alcanzar el objetivo de 
cero emisiones netas en 2050 en el territorio de la Unión; destaca que para alcanzar este 
objetivo en 2050 de la manera más rentable y evitar la dependencia de tecnologías de 
eliminación de carbono que pudieran plantear riesgos significativos para los 
ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, debe aumentarse el nivel de 
ambición para 2030; considera sumamente importante que la Unión envíe un mensaje 
claro durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 
acerca de su inclinación a mejorar su contribución al Acuerdo de París; 

11. Apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión; 
pide, por tanto, a los dirigentes de la Unión que apoyen un aumento del nivel de 
ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión; pide también 
a otras economías mundiales que actualicen sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala mundial;

12. Considera que, para seguir garantizando una mayor estabilidad de los mercados, 
también será beneficioso que la Unión establezca un objetivo adicional de reducción de 
las emisiones para 2040 que pueda aportar más estabilidad y garantizar el cumplimiento 
del objetivo a largo plazo para 2050;

La COP25 en Santiago de Chile (Chile)
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13. Reconoce los logros de la COP24 en Katowice, que imprimió un mayor impulso a la 
acción por el clima y, en combinación con la finalización del Programa de Trabajo del 
Acuerdo de París (el Código normativo de Katowice), facilitó orientaciones operativas 
para el Acuerdo de París; observa, no obstante, que algunos asuntos pendientes de 
Katowice deben zanjarse en la COP25, en concreto los mecanismos del artículo 6; 
considera, además, que en la COP25 deberán adoptarse varias decisiones de aplicación, 
en concreto en los ámbitos de la mitigación, la adaptación, la transparencia y el apoyo; 

14. Reconoce la función de los enfoques cooperativos para lograr unos resultados más 
ambiciosos en relación con la mitigación y la adaptación, así como para fomentar el 
desarrollo sostenible y la integridad medioambiental; hace hincapié en la necesidad de 
que dichos mecanismos contribuyan a una reducción global de emisiones e impidan un 
aumento de las emisiones durante los periodos correspondientes las contribuciones 
determinadas a nivel nacional o entre tales periodos; manifiesta su preocupación por los 
escasos avances alcanzados en el marco de la 50.ª reunión entre periodos de sesiones de 
la CMNUCC, celebrada en Bonn, sobre los mecanismos relacionados con el mercado y 
los mecanismos no relacionados con el mercado; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, a 
fin de evitar las lagunas en la contabilidad o el doble cómputo de las reducciones de 
emisiones; manifiesta su preocupación por la posible utilización de las unidades 
expedidas en virtud del Protocolo de Kioto para los objetivos de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional puesto que socavaría en gran medida la integridad 
medioambiental de los futuros mecanismos establecidos en el artículo 6;

16. Considera que la COP25 debe establecer un nuevo nivel de ambición, tanto para la 
aplicación del Acuerdo de París como de cara a la próxima ronda de contribuciones 
determinadas a nivel nacional, que deberían reflejar un mayor compromiso con la 
acción por el clima en todos los sectores; 

17. Subraya la importancia de que la Unión hable con una única voz en la COP25 a fin de 
garantizar su poder político y su credibilidad; insta a todos los Estados miembros a que 
apoyen el mandato de la Unión en las negociaciones y en las reuniones bilaterales con 
otros agentes;

La resiliencia frente al cambio climático por medio de la adaptación 

18. Acoge con satisfacción la publicación del informe relativo a la aplicación de la 
estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, que muestra que se ha avanzado 
en relación con cada una de sus ocho actuaciones; pide, no obstante, a la Comisión que 
revise la estrategia, ya que el informe señala que la Unión sigue siendo vulnerable a los 
impactos del clima tanto dentro como fuera de sus fronteras; anima a las aseguradoras a 
invertir en la adaptación; considera que la protección de la salud humana, el freno al 
declive de la biodiversidad y la promoción de la adaptación urbana constituyen ámbitos 
prioritarios;

19. Reitera que las medidas de adaptación constituyen una necesidad ineludible para todos 
los países si han de minimizar los efectos negativos del cambio climático y aprovechar 
plenamente las oportunidades de un crecimiento resiliente al cambio climático y un 
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desarrollo sostenible; destaca la necesidad de desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los progresos y la eficacia de los planes y actuaciones 
nacionales en materia de adaptación; pide a los Estados miembros que refuercen sus 
planes nacionales de energía y clima;

La financiación de la lucha contra el cambio climático y otros medios de aplicación

20. Acoge con satisfacción la decisión de la COP24 de que el Fondo de Adaptación 
continúe sirviendo al Acuerdo de París; reconoce la importancia del Fondo para las 
comunidades más vulnerables al cambio climático y, por tanto, acoge con satisfacción 
las nuevas contribuciones voluntarias por importe de 10 millones USD realizadas por 
los Estados miembros al Fondo;

21. Reconoce que la Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de 
financiación pública dirigida a luchar contra el cambio climático; acoge con satisfacción 
la decisión de la COP24 de adoptar un nuevo objetivo más ambicioso a partir de 2025, 
que se sumará al compromiso actual de movilizar 100 000 millones USD anuales a 
partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su preocupación por que los compromisos de 
los países desarrollados sigan sin alcanzar el objetivo colectivo de 100 000 millones 
USD anuales; 

22. Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe ser coherente con sus 
compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y con sus objetivos en 
materia de clima y energía a medio y largo plazo, y que no debe ser contraproducente 
para la consecución de estos objetivos ni impedir su aplicación; pide, por tanto, a la 
Comisión que presente, cuando proceda, normas armonizadas y vinculantes sobre la 
protección del medio ambiente y la biodiversidad en las inversiones de la Unión;

23. Destaca la importancia de una transición justa hacia una economía climáticamente 
neutra y la necesidad de un enfoque anticipatorio para garantizar una transición justa 
para los ciudadanos y apoyar a las regiones y comunidades más vulnerables; subraya la 
importancia de crear un fondo de transición justa orientado a velar por la transición 
inclusiva para las personas y las regiones más afectadas por la descarbonización, tales 
como las regiones mineras; opina que la transición climática europea debe ser 
ecológica, económica y socialmente sostenible; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que adopten políticas y financiación adecuadas en este sentido, sujetas a 
compromisos claros creíbles y ejecutables a corto y a largo plazo para descarbonizar 
todos los sectores económicos de los Estados miembros afectados;

El papel de los agentes no estatales

24. Manifiesta su satisfacción por la creciente movilización mundial de un espectro cada 
vez más amplio de agentes no estatales comprometidos con la acción por el clima con 
objetivos concretos y mensurables; destaca el papel fundamental de la sociedad civil, el 
sector privado y los gobiernos subestatales a la hora de presionar y dirigir la opinión 
pública y la acción estatal; pide a la Unión, a los Estados miembros y a todas las Partes 
que incentiven, faciliten la labor de los agentes no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio climático, y que colaboren con ellos; 

Apertura, inclusividad y transparencia
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25. Subraya que es necesaria la participación efectiva de todas las partes para perseguir el 
objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C, lo que exige a 
su vez que se aborde la cuestión de los intereses creados o contrapuestos; reitera, en este 
contexto, su apoyo a la introducción en la CMNUCC de una política específica en 
materia de conflictos de interés; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
tomen las riendas de este proceso sin comprometer los fines y objetivos de la CMNUCC 
y del Acuerdo de París;

26. Subraya que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, 
que sufren los efectos del cambio climático en mayor medida que los hombres y 
soportan una carga mayor aunque no participan en la toma de decisiones clave sobre la 
acción por el clima; destaca, en consecuencia, que la capacitación de las mujeres, así 
como su participación y liderazgo plenos y en igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que integren la perspectiva de género en las políticas 
climáticas y que promuevan la participación de las mujeres indígenas y de los 
defensores de los derechos de la mujer en el marco de la CMNUCC;

Esfuerzo global de todos los sectores

27. Anima a la Comisión a explorar los vínculos y otras formas de cooperación con los 
mercados del carbono en países y regiones terceros, así como a incentivar el 
establecimiento de mercados de carbono adicionales y de otros mecanismos de 
tarificación del carbono que aporten un aumento de la eficiencia, un ahorro de costes y 
una reducción del riesgo de fugas de carbono gracias a la igualdad de condiciones; pide 
a la Comisión que establezca salvaguardias para garantizar que cualquier vinculación 
con el RCDE UE siga contribuyendo permanentemente a la mitigación y no socave los 
compromisos nacionales de la Unión en materia de emisiones de gases de efecto 
invernadero;

28. Lamenta que el transporte sea el único sector que ha visto aumentar sus emisiones desde 
1990; subraya que esto no es compatible con un desarrollo sostenible a largo plazo, algo 
que requiere, en cambio, reducciones de gran envergadura y más rápidas de las 
emisiones de todos los sectores de la sociedad; recuerda que este sector deberá estar 
totalmente descarbonizado de aquí a 2050; observa que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional, 
incluso si se aplicaran íntegramente, no lograrían las reducciones necesarias de las 
emisiones, y que se precisan actuaciones adicionales significativas coherentes con el 
objetivo de cero emisiones netas en todos los sectores de la economía; considera que, 
para garantizar la coherencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional con 
los compromisos exigidos por el Acuerdo de París en todos los sectores de la economía, 
se debe alentar a las Partes a que incluyan las emisiones procedentes del transporte 
marítimo y aéreo internacional, y a que acuerden y apliquen medidas a nivel 
internacional, regional y nacional para hacer frente a las emisiones de estos sectores;

29. Manifiesta su preocupación por el nivel de ambición del régimen de compensación y 
reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA) de la OACI, teniendo 
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en cuenta los trabajos en curso sobre las normas y los métodos recomendados en vista 
de la aplicación del régimen a partir de 2019; subraya que es inaceptable una mayor 
dilución del régimen CORSIA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan 
todo lo posible por reforzar las disposiciones del CORSIA y que apoyen la adopción de 
un objetivo a largo plazo para reducir de forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación; 

30. Recuerda que la Comisión tiene la obligación legal de presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de 12 meses a partir de la adopción por la 
OACI de los instrumentos pertinentes y antes de que el CORSIA entre en 
funcionamiento; que en ese informe se analizará, entre otras cosas, el nivel de ambición 
y la integridad medioambiental global del CORSIA, incluido su nivel de ambición 
general en relación con el objetivo del Acuerdo de París; destaca que, en calidad de 
colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo son las únicas instituciones que 
pueden decidir sobre futuras modificación de la Directiva del RCDE; subraya que solo 
debe llevarse a cabo una nueva modificación de la Directiva del RCDE si es coherente 
con el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
todos los sectores de la economía de la Unión, que no prevé el uso de créditos de 
compensación después de 2020;

31. Recuerda que se prevé un incremento de las emisiones de CO2 procedentes del 
transporte marítimo de entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; acoge con satisfacción 
el acuerdo sobre la estrategia inicial de la OMI en materia de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, que constituye un primer 
paso para que el sector contribuya a la consecución del objetivo de temperatura en el 
Acuerdo de París; lamenta que hasta ahora la OMI no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para alcanzar los objetivos de la estrategia; destaca la 
importancia y la urgencia de aplicar medidas a corto y medio plazo antes de 2023; 
destaca que son necesarias medidas y actuaciones adicionales para hacer frente a las 
emisiones marítimas; pide, por tanto, a la Unión y a los Estados miembros que 
supervisen de cerca el impacto y la aplicación del acuerdo de la OMI; insta a la 
Comisión a que, en el marco de la estrategia de descarbonización para 2050, sopese la 
aprobación de una actuación adicional de la Unión para reducir las emisiones marítimas 
en consonancia con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero emisiones y las infraestructuras básicas necesarias;

32. Señala que aproximadamente el 60 % del metano mundial es emitido por fuentes como 
la agricultura, los vertederos y las aguas residuales, y por la producción y el transporte 
por tubería de combustibles fósiles; recuerda que el metano es un potente gas de efecto 
invernadero con un potencial de calentamiento global de 100 años, 28 veces superior al 
del CO2; recuerda a la Comisión su obligación legal de explorar lo antes posible 
opciones para llevar a cabo políticas que aborden rápidamente las emisiones de metano 
como parte de un plan estratégico de la Unión para el metano, y de presentar propuestas
legislativas al Parlamento Europeo y al Consejo a tal efecto;

La diplomacia climática

33. Apoya firmemente la continuación y el refuerzo adicional del alcance político y la 
diplomacia climática de la Unión, lo cual es esencial para aumentar la visibilidad de la 
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acción por el clima entre los países socios y la opinión pública mundial; 

34. Hace hincapié en las crecientes implicaciones del cambio climático para la seguridad 
internacional y la estabilidad regional derivadas del deterioro medioambiental, la 
pérdida de medios de subsistencia, el desplazamiento de personas provocado por el 
clima y otros problemas asociados en los que el cambio climático a menudo puede ser 
considerado como un multiplicador de amenazas; insta, por tanto, a la Unión y a los 
Estados miembros a que trabajen con sus socios en todo el mundo a fin de comprender, 
integrar, anticipar y gestionar mejor los efectos desestabilizadores del cambio climático;

35. Recalca la necesidad de integrar la ambición en materia de cambio climático en todas
las políticas de la Unión, incluida la política comercial; pide a la Comisión que vele por 
que todos los acuerdos de comercio e inversión suscritos por la Unión sean plenamente 
compatibles con el Acuerdo de París y que lleve a cabo y publique una evaluación 
exhaustiva de la coherencia de los acuerdos tanto vigentes como futuros con el Acuerdo 
de París;

36. Reitera su pesar por el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 
su intención de retirar al país del Acuerdo de París; acoge con gran satisfacción la 
continua movilización en favor de la acción por el clima de los principales Estados, 
ciudades, universidades y otros agentes no estatales de los Estados Unidos en el marco 
de la campaña «We are still in» (seguimos dentro);

37. Lamenta profundamente la desvaída reacción del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
ante la proliferación y la magnitud nunca vistas de los incendios forestales en el 
Amazonas brasileño; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que hagan todo lo que 
esté en su mano para luchar contra la destrucción del medio ambiente de este espacio 
fundamental para el ecosistema mundial;

Papel del Parlamento Europeo

38. Opina que debe formar parte de la delegación de la Unión, dado que ha de dar su 
aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la 
aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador; confía, por 
consiguiente, en que se le permita asistir a todas las reuniones de coordinación de la 
Unión durante la COP25 en Santiago de Chile y en que se le garantice el acceso a todos 
los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;

°

° °

39. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y 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 que no sean 
miembros de la Unión Europea.
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