
 

Cambio climático: ¿cuáles son los objetivos de la
COP23? (vídeo)
 
La presidenta de la comisión de Medio Ambiente,   Adina-Ioana Vălean, asiste junto a
otros 11 eurodiputados a la conferencia sobre cambio climático de  Bonn entre el 14 y el
17 de noviembre.
 
La conferencia de la ONU sobre cambio climático,COP23, se centrará en cómo implementar el
acuerdo de París, el primero mundial y vinculante para limitar el calentamiento global.
 
El eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Peter Liese reconoce que, aunque no se
tomarán decisiones significativas en esta cumbre, “es extremadamente importante que, tras el
anuncio de los Estados Unidos de abandonar el acuerdo de París, el resto del mundo
mantenga la cohesión”. Pese a la decisión de Trump, Liese espera “dar un paso adelante con
socios como China, Canadá y Japón, y conseguir que los Estados Unidos se impliquen de
nuevo cuando haya un nuevo gobierno en el poder”.
 
Reunión con el gobernador de California
 
El 8 de noviembre, antes de que los eurodiputados asistieran a la cumbre climática, la comisión
de Medio Ambiente y la Delegación del Parlamento para las Relaciones con Estados Unidos se
reunieron con el gobernador de California, Jerry Brown, que es el asesor especial para estados
y regiones de la COP23. "La naturaleza de la amenza del cambio climático es existencia. Sin
embargo, el nivel de compromiso no está a la altura de la amenaza", advirtió Brown y añadió
que "aunque atajar el cambio climático es difícil, la descarbonización es una transformación de
toda nuestra civilización". "Tenemos que lograr las emisiones cero en 2050 o tal vez incluso
antes. Es casi imposible imaginar cómo lo conseguimos, pero lo que está claro que es no
tenemos otra opción. Incluso el objetivo de 2°C puede no ser suficiente", subrayó el gobernador
de California.
 
Brown, junto al gobernador de Washington, Jay Inslee y al de Nueva York, Andrew Cuomo,
creó la Alianza Climática estadounidense para luchar contra la decisión del presidente
estadounidense, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de París. Este movimiento reúne a
15 estados, que conforman el 36% de la población estadounidense y siete billones de dólares
del PIB.
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¿Cuáles son los objetivos de la conferencia?
 
 En la cumbre climática, que estará presidida por el gobierno de Fiyi, los países participantes
elaborarán directricespara poner en marcha de medidas ya adoptadas sobre transparencia, la
reducción de emisiones, financiación, creación de capacidades y tecnología.
 
 
 
El objetivo último será avanzar en todas estas áreas para que las directrices se terminen en la
cumbre climática COP24, que se celebrará en Polonia en 2018.
 
 
 
¿Cuáles son los retos?
 
 Una de las tareas de la COP23 será preparar las conversaciones del año que viene, en las que
se revisarán las contribuciones de cada país, con el fin de cumplir los objetivos del acuerdo de
París. La retirada de Estados Unidos, el segundo emisor de gases contaminantes del mundo,
genera una mayor incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos climáticos.
 
 
 
¿Qué es el acuerdo de París?
 
La conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebró en París en 2015 -conocida
como COP21- supuso un paso histórico, puesto que 195 países firmaron el primer acuerdo de
clima legalmente vinculante.
 
 
 
El conocido como “acuerdo de París” estableció un plan global para después de 2020, dirigido
a limitar el calentamiento global del planeta y mantenerlo por debajo de los dos grados
centígrados con respecto a los niveles preindustriales.
 
 
 
El texto entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 después de que el Parlamento Europeo diese
su visto bueno para su ratificación del pacto por parte de la UE.
 
 
 
Delegación del PE en Bonn
 
 El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, informará a la
delegación parlamentaria diariamente. Además, los eurodiputados conversarán con
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20141118TST79414/20170612STO77248/la-presidenta-de-la-comision-de-medio-ambiente-pide-respeto-al-acuerdo-de-paris


•

•

•

representantes de la ONU, delegaciones de diferentes países, así como organizaciones
internacionales y de la sociedad civil.
 
 
 
¿Qué hace el PE para reducir las emisiones de efecto invernadero?
 
El Parlamento Europeo trabaja en estos momentos en tres piezas legislativas relacionadas con
la aplicación del acuerdo de París:
 

la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) para aumentar los
incentivos a la innovación en nuevas tecnologías sostenibles,
 
los objetivos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
de transporte, construcción, residuos y agricultura
 
un  reglamento  sobre  uso  del  suelo  para  evitar  emisiones  relacionadas  con  la
deforestación,  y  que  los  bosques  de  la  UE  puedan  capturar  CO₂  de  manera
sostenible.
 

Más información
COP23: la UE debería incrementar sus objetivos climáticos (4/10/2017)
Prioridad: cambio climático
Web de la COP23
Una guía de la CNUMCC
Grabación: Intercambios de puntos de vista con el gobernador de California, Jerry Brown

COP23: un paso más
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/cop23-a-step-further
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171002IPR85129/cop23-the-eu-should-ratchet-up-its-climate-goals
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20141118TST79414
https://cop23.unfccc.int/es
http://bigpicture.unfccc.int/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20171108-1500-COMMITTEE-ENVI

