
 Versión original: inglés/francés 
Traducción al español - Lic. Carina Galvalisi Kemayd 

www.secretariagrulacuip.org 
 

134ª  Asamblea de la UIP 
Lusaka (Zambia), 19 – 23 de marzo de 2016 

 

 
Consejo Directivo       CL/198/8b)-P.1 
Punto 8                   30 de enero de 2016 
 

 

Implementación de la Estrategia de la UIP 
para 2012 – 2017 y preparación de 

la estrategia a seguir 
 

PROYECTO 
Plan de Acción Parlamentario sobre 

el Cambio Climático 
 

Intensificar la acción de los parlamentos y de la UIP 
en materia del clima 

 

El presente proyecto de Plan de Acción fue elaborado para acompañar al 
nuevo acuerdo mundial sobre el clima, conocido con el nombre de 
Acuerdo de París, que fue adoptado en ocasión de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20/CMP10) en 
diciembre de 2015. El Plan de Acción servirá de documento de orientación 
que ofrece una visión de los objetivos y de las prioridades a mediano y 
largo plazo de la UIP en materia de cambio climático y de otras áreas 
conexas del desarrollo sostenible.  
 
El proyecto inicial del Plan de Acción fue presentado durante la 133ª 
Asamblea de la UIP (Ginebra, octubre de 2015) y posteriormente durante 
la Reunión Parlamentaria que tuvo lugar en París el 5 y 6 de diciembre en 
ocasión de la COP21/CMP11. Una versión modificada del proyecto que 
tiene en cuenta las enmiendas propuestas por los Miembros de la UIP y 
las organizaciones asociadas, así como las nuevas disposiciones previstas 
por el Acuerdo de París, es presentada debajo para la aprobación oficial 
del Consejo Directivo. 

 

Parte 1: Introducción / Resumen 
 
La amenaza 
 
El cambio climático constituye una de las más graves amenazas para la prosperidad y el 
desarrollo mundial. Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero desencadenaron un 
fenómeno de recalentamiento climático que concierne a toda la comunidad internacional y no 
dejará al mundo indemne. Esta evolución podría provocar un alza incontrolable del nivel del mar y 
condiciones climáticas totalmente nuevas, incluyendo olas de calor devastadoras, persistentes 
sequías e inundaciones sin precedentes. Los fundamentos mismos de nuestras sociedades, en 
particular nuestra seguridad alimentaria y sanitaria, las infraestructuras, y la integridad de los 
ecosistemas, serían amenazados y las poblaciones más duramente afectadas serían aquellas 
más pobres y vulnerables. 
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La respuesta internacional 
 
En nuestra calidad de parlamentarios de todo el 
mundo, señalamos la necesidad urgente de reducir 
las emisiones mundiales de efecto invernadero con 
el objetivo de que la elevación de la temperatura 
media del planeta se mantenga por debajo de los 
2º C en relación a los niveles preindustriales, y  
que prosigan los esfuerzos para limitar el alza de la 
temperatura a 1,5º centígrados en relación a los 
niveles preindustriales, reconociendo que esto 
reduciría considerablemente los riesgos y las 
repercusiones del cambio climático

1
. La respuesta 

a esta necesidad está basada en el nuevo 
instrumento internacional que es el Acuerdo de 
París, pero también en la legislación, las políticas y 
la reglamentación nacionales, complementadas 
por la acción regional y subnacional. La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), bajo cuyos 
auspicios fue adoptado el Acuerdo de París,  es 
uno de los tres procesos internacionales 
interdependientes que ha adoptado decisiones 
importantes en 2015. Para ser eficaces, todas 
estas decisiones deberán ser complementarias y 
reforzarse mutuamente. 
 
En primer lugar, en marzo, la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción de los Riesgos de Desastre adoptó el Marco de Sendai para la reducción de los 
riesgos de desastres para 2015 – 2030. Este marco invita a la UIP y a otras organizaciones a 
continuar apoyando y promoviendo el fortalecimiento de los marcos legislativos nacionales 
pertinentes. 
 
En segundo lugar, en septiembre, los Jefes de 
Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York 
adoptaron la resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas titulada “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 que comprende un conjunto 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
destinados a suceder a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, reconociendo específicamente el rol 
fundamental jugado por el Parlamento en su 
realización. 
 
Por último, en diciembre, la 21ª Conferencia de las 
Partes en la CMNUCC (COP21) y la 11ª Reunión de 
las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP11) 
adoptaron un nuevo instrumento universal de 
reducción de las emisiones de carbono – el Acuerdo de París – que deberá ser aplicado a partir 
de 2020. 
 
El rol de los parlamentarios 
 
Para ser creíbles, eficaces y legalmente vinculantes, estos acuerdos internacionales deben ser 
trasladados a la legislación nacional, ser financiados por asignaciones presupuestales bien 
adaptadas y prever mecanismos sólidos de control de la acción gubernamental. Los parlamentos 
se encuentran así en el corazón de la respuesta al cambio climático. 
 

                                                   
1 Ver la decisión de la COP, FCCC/CP/2015/L.9, Anexo  (“Acuerdo de París”), artículo 2. 

“Es importante (…) alentar a los 
parlamentarios a apoyar la 
implementación de las medidas 
de reducción de los riesgos de 
desastre, elaborando nuevas 
leyes o modificando la 
legislación pertinente y 
asignando los fondos 
presupuestarios”. (…) 
La Unión Interparlamentaria y, 
según sea el caso, otras 
instancias y mecanismos 
parlamentarios regionales 
(deben) continuar apoyando y 
promoviendo los esfuerzos de 
reducción de los riesgos de 
desastre y reforzando el marco 
legislativo a nivel nacional”. 
 

Marco de Sendai para 
la reducción de los riesgos de 

desastre  2015 - 2030 

“Reconocemos también el rol 
esencial que desempeñan los 
parlamentos nacionales, de los 
cuales depende la adopción de 
las leyes y de los presupuestos, 
así como su derecho de control 
sobre la implementación efectiva 
de nuestros compromisos”. 
 

Documento final de la Cumbre de 
las Naciones Unidas consagrado a 

la adopción de la agenda de 
desarrollo post-2015 
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Los Parlamentos no sólo están bien situados para examinar cómo los gobiernos están 
respondiendo a las cuestiones nacionales e internacionales en materia de cambio climático, sino 
también para exigir que el Ejecutivo rinda cuentas de sus actos o de su inacción. Por otra parte, 
los parlamentarios sirven de interfaz entre los electores, el gobierno y las decisiones tomadas a 
nivel mundial. 
 
La legislación nacional y los acuerdos internacionales se refuerzan mutuamente. Antes de las 
negociaciones sobre el cambio climático, organizadas en París en 2015, la legislación nacional 
contribuyó a crear las condiciones para un acuerdo internacional más ambicioso al demostrar lo 
que era posible hacer. Después de 2015, las leyes nacionales deberán maximizar la aplicación 
efectiva de los compromisos y las contribuciones realizadas por los gobiernos en París. 
 
La legislación nacional sobre el clima bien informada puede traer importantes beneficios 
nacionales y locales, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad energética, la mejora de las 
condiciones sanitarias, la reducción del riesgo de desastres, ofreciendo un mayor acceso a la 
energía sostenible, previendo invertir en fuentes de energía nacionales y respetuosas del medio 
ambiente, creando empleos de más alta calidad y mejor la calidad del aire. 
 
La experiencia en la cual pueden basarse los parlamentos para evaluar la respuesta legislativa a 
aportar al Acuerdo de París es vasta. El Análisis Mundial 2015 de la legislación sobre el clima

2
 

cubrió 98 países y la UE, que son en conjunto responsables del 93% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero. El estudio mostró que a fines de 2014 había 804 leyes y políticas 
sobre el cambio climático. En 1997, la cifra era de 54 leyes y políticas. En 2009, fecha de la firma 
del Acuerdo de Copenhague, ésta subió a 426.  Cincuenta y ocho países disponen de una "ley 
marco"

3
 que les permite abordar la política en materia de cambio climático desde un ángulo 

estratégico. Es importante destacar que los estudios muestran el carácter políticamente neutro de 
la legislación sobre el clima, que no es privativa ni de los gobiernos de derecha ni de los de 
izquierda

4
. 

 
A pesar de estos avances legislativos, sigue habiendo una gran brecha entre el actual nivel 
acumulativo de ambición y los compromisos necesarios para asegurar que no se supere el límite 
de 2°C.  
Como lo establece la edición 2015 del Informe sobre la brecha entre las necesidades y las 
perspectivas en materia de reducción de las emisiones del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)

5
: "La brecha en materia de reducción de las emisiones entre lo 

que aportaría la realización completa de las “contribuciones nacionalmente determinadas” (INDC 
por sus siglas en inglés) sin reservas y el nivel de emisión al menor costo para mantenerse por 
debajo de los 2ºC es estimado en 14 GtCO2 e (rango: 12–17) en 2030 y 7 GtCO2 e (rango: 5–10) 
en 2025. Si integramos la realización completa de las INDC con reservas, las brechas en 2030 y 
2025 se elevarían respectivamente a 12 GtCO2 e (rango: 10-15) y 5 GtCO2 e (rango: 4-8) en 
2025”.  Es evidente que, para alcanzar el objetivo de 1.5ºC, la brecha es más importante. 
 
Las brechas se manifiestan también en materia de adaptación. El Informe 2014 del PNUMA 
sobre la brecha entre las necesidades y las perspectivas en materia de adaptación (2014 UNEP 
Adaptation Gap Report)

6
 afirma: “De manera general, la brecha de adaptación puede definirse 

como la diferencia entre las medidas de adaptación concretamente implementadas y el objetivo 
fijado por la sociedad,  determinado en gran parte por el impacto del cambio climático que una 

                                                   
2 Nachmany et al, 2015,” Análisis Mundial 2015 de la Legislación sobre el Clima  - Examen de la legislación sobre el clima en 99 

países”. 
3 Una “ley marco” es “una ley o una reglamentación con un estatus equivalente que ofrece un sólido fundamento unificador para las 

políticas relativas al cambio climático y abordan desde una óptica holística global las múltiples facetas o perspectivas de 
atenuación del cambio climático o de adaptación a estos cambios (o ambos)”. 

4 Fankhauser et al., 2014: Domestic dynamics and international influence: What explains the passage of climate change legislation? 

Ver el sitio web: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/05/Wp156-Domestic-dynamics-and-international-
influence-what-explains-the-passage-of-climate-change-legislation.pdf     

5 PNUMA, 2015, UNEP Emissions Gap Report (Informe 2015 sobre la brecha entre las necesidades y las perspectivas en materia de 

reducción de emisiones), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Nairobi 
6 PNUMA, 2014, The Adaptation Gap Report 2014 (Informe 2014 sobre la brecha entre las necesidades y las perspectivas en 

materia de adaptación) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Nairobi 

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/05/Wp156-Domestic-dynamics-and-international-influence-what-explains-the-passage-of-climate-change-legislation.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/05/Wp156-Domestic-dynamics-and-international-influence-what-explains-the-passage-of-climate-change-legislation.pdf
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sociedad está dispuesta a tolerar y refleja sus limitaciones financieras y el peso de sus diversas 
prioridades”. El financiamiento, la tecnología, el conocimiento, son tres elementos claves para 
traducir en actos el potencial de adaptación, haciendo posible la reducción de los riesgos y la 
atenuación de las consecuencias a corto y largo plazo. Estos tres elementos fundamentales aún 
no están lo suficientemente disponibles. 
 
Son precisamente estas brechas entre las necesidades y los compromisos de la comunidad 
internacional en materia de cambio climático que hace que el presente Plan de Acción sea tan 
importante. Los parlamentarios deben estar facultados para traducir las cuestiones climáticas 
desde el nivel local hasta los niveles nacional e internacional, y viceversa. 
 
El Plan de Acción 
 
El presente Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio Climático se centra en el papel del 
parlamento en el fortalecimiento de la respuesta internacional al cambio climático. El Plan debe 
ser visto en el contexto del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
particularmente las metas de la a) a la d), así como de los ODS, y se debe hacer todo lo posible 
para asegurar que las respuestas legislativas a los tres procesos de las Naciones Unidas sean 
coherentes y se refuercen mutuamente. 
 
Los objetivos de este Plan de Acción son los siguientes: 
 

 Ayudar a los parlamentarios y a los parlamentos (incluidas sus estructuras y sistemas de 
información) a dar seguimiento al Acuerdo de París a fin de que la acción legislativa en 
materia de cambio climático sea adaptada a nivel nacional, correspondiendo a los 
objetivos fijados por la CMNUCC;  
 

 Ilustrar y hacer conocer los progresos considerables realizados y hacer accesible la vasta 
experiencia ya disponible; 
 

 Proponer y desarrollar mecanismos que permitan asegurar un control eficaz de la acción 
gubernamental; 
 

 Recomendar los modos de interacción que permitan reforzar los vínculos que unan al 
Ejecutivo y al Legislativo, y entre el Parlamento y la sociedad civil en materia de cambio 
climático. 

 
El Plan de Acción define cuatro áreas de acción esenciales para los parlamentarios y cuatro para 
la UIP, acompañados de recomendaciones para garantizar la obtención de resultados concretos. 
 
Resultados esperados 
 

 De aquí a fines de 2016: Análisis sistemático de la acción legislativa implementada a 
nivel nacional en cada país miembro en materia de cambio climático, a fin de evaluar su 
compatibilidad con el Acuerdo de París y los objetivos conexos perseguidos por medio 
del Acuerdo de Sendai y de los ODS. Este análisis debe incluir un censo de las 
instituciones concernidas y una evaluación de la eficacia de las medidas tomadas. 
 

 De aquí a fines de 2017: Si fuera necesario, los parlamentos deben presentar enmiendas 
a la legislación existente y concebir nuevas leyes, para asegurar que su acervo legislativo 
nacional les ofrezca un fundamento racional para servir a los objetivos del Acuerdo de 
París. 
 

 De aquí a fines de 2017: Implementación de mecanismos sólidos de control de la 
capacidad del gobierno para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales. 
 

 De aquí a fines de 2017: Instauración de mecanismos para fortalecer los vínculos entre el 
Ejecutivo y el Legislativo. 
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 De aquí a fines de junio de 2018: Ratificación, aceptación y aprobación del Acuerdo de 
París, y adhesión a éste, según corresponda. 

 
 

Parte 2: Áreas de acción esenciales para 
 los parlamentarios y la UIP  

 
PARA LOS PARLAMENTARIOS 

 
Área de Acción 1. Asegurar que todos los esfuerzos y las medidas sean tomados para instaurar 
una acción legislativa nacional en materia de cambio climático que sea consistente con los 
objetivos nacionales relativos al clima y al Acuerdo de París. En lo que concierne a las medidas 
de atenuación, la legislación debe así tener por objetivo mantener la elevación de la temperatura 
media del planeta muy por debajo de los 2º C respecto a los niveles preindustriales; y en cuanto a 
la adaptación, minimizar y gestionar los riesgos que pesan sobre el clima a nivel nacional a través 
de las herramientas y los mecanismos existentes o nuevos, incluyendo la evaluación y la 
modelización de los riesgos, las bases de datos nacionales sobre las pérdidas debido a los 
desastres y los sistemas de alerta temprana. 
 
Área de Acción 2. Acelerar la ratificación y la implementación de la Enmienda de Doha al 
Protocolo de Kyoto y trabajar a favor de la ratificación, aceptación y aprobación rápidas del 
Acuerdo de París, así como de la adhesión a este instrumento, de aquí a fines de junio de 2018 a 
más tardar. 
 
Área de Acción 3. Reforzar el control del respeto de los compromisos nacionales e 
internacionales, incluyendo la implementación de la legislación nacional  por parte del gobierno, y 
mejorar la transparencia y la obligación de rendir cuentas en materia de acción climática. 
 
Área de acción 4. Mejorar la coherencia y la complementariedad entre la legislación nacional 
sobre el clima y los otros objetivos de la sociedad, en particular la reducción de la pobreza y de 
los riesgos de desastre, pero también la mejora del acceso a la energía, la igualdad de género y 
la protección de los ecosistemas. 
 

PARA LA UIP 
 

Área de Acción 1. Sensibilizar a los parlamentarios sobre la importancia del cambio climático e 
incitar a todos los partidos políticos a apoyar las medidas tendientes a atenuar los riesgos ligados 
al clima a nivel nacional. 
 
Área de Acción 2. Promover y facilitar  las buenas prácticas en materia de legislación y de 
control. 
 
Área de acción 3. Fortalecer el vínculo entre los parlamentarios y las Naciones Unidas, en 
particular, facilitar una mayor interacción entre los legisladores y los altos funcionarios de los 
procesos de la ONU, insistiendo para que los parlamentarios tengan un mayor acceso a las 
negociaciones de la ONU. 
 
Área de Acción 4. Contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre los legisladores y las 
organizaciones de la sociedad civil concernidas. 
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I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN 
PARA LOS PARLAMENTARIOS 

 

Área de Acción 1. Asegurar que todos los esfuerzos y las medidas sean tomados para instaurar 
una acción legislativa nacional en materia de cambio climático que sea consistente con los 
objetivos nacionales relativos al clima y al Acuerdo de París. En lo que concierne a las medidas 
de atenuación, la legislación debe así tener por objetivo mantener la elevación de la temperatura 
media del planeta muy por debajo de los 2º C respecto a los niveles preindustriales; y en cuanto a 
la adaptación, minimizar y gestionar los riesgos que pesan sobre el clima a nivel nacional a través 
de las herramientas y los mecanismos existentes o nuevos, incluyendo la evaluación y la 
modelización de los riesgos, las bases de datos nacionales sobre las pérdidas debidas a los 
desastres y los sistemas de alerta temprana. 

 
No hay una solución única para todos los enfoques. La legislación debe ser adecuada a la 
realidad nacional y tener en cuenta los factores tales como la estructura económica, la etapa de 
desarrollo, la exposición a los riesgos climáticos, la cultura legislativa, la opinión pública y el modo 
de gobierno. Además de establecer un marco para las políticas y las medidas nacionales, la 
legislación debería servir para estimular la acción subnacional. 
 
Recomendaciones relativas al proceso 
 
1.  Emprender una auditoría detallada de la legislación sobre el clima existente a fin de 

comprender el acervo legislativo actual e identificar las lagunas; 
2.  Según sea el caso, enmendar las leyes existentes para asegurar su coherencia con los 

objetivos en materia de clima, incluidos las NDC (por sus siglas en inglés), el Marco de Sendai 
y los ODS, y asegurar la coherencia de la terminología; 

3. Reflexionar sobre la necesidad de adoptar nuevas leyes. 
 
Recomendaciones relativas al contenido de la legislación nacional 
 
Para responder eficazmente al cambio climático, la legislación debe actuar en varios niveles: 
 
1.  Información: es el fundamento de la toma de decisiones; 
2.  Objetivos: perspectiva que permita alcanzar un objetivo a largo plazo; 
3.  Políticas: es necesario elaborar políticas y medidas enérgicas para implementar los objetivos, 

resolver las dificultades propias de cada país y estimular la acción subnacional; 
4.  Arreglos institucionales: facilitar la formulación, la delegación y el control de la 

implementación; y 
5.  Financiamiento: permitir la implementación de políticas para cumplir con los objetivos y 

respetar las obligaciones internacionales en materia de financiamiento de la lucha contra el 
cambio climático, según corresponda. 

 
1. INFORMACIÓN 
 
Este primer nivel constituye el fundamento sobre el que reposan los objetivos y las políticas. Es 
conveniente actualizar regular y sistemáticamente la información, así como estar basados en las 
normas contables internacionales. 
 

 Atenuación: inventario de los gases de efecto invernadero, manteniéndolo actualizado 
mediante el registro obligatorio, rápido y sistemático de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del conjunto de los sectores; 
 

 Adaptación: datos nacionales sobre las pérdidas debido a los desastres y evaluación 
nacional periódica de los riesgos, indispensable para elaborar las medidas que permitan 
tener en cuenta los riesgos climáticos. 

 
2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos deben ser definidos a largo plazo, y con el apoyo de objetivos a corto y mediano 
plazo. Es importante fijar una perspectiva a largo plazo y enviar una señal política indicando que 
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la economía se transformará, de emisiones de carbono altas a bajas, de manera de limitar el 
riesgo climático. La combinación de un objetivo a largo plazo con objetivos a corto y mediano 
plazo crea credibilidad y minimiza el riesgo para los inversores. 
 

 Es indispensable fijar objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero  obligatorios, al término de un debate que haya permitido evocar 
explícitamente su incidencia financiera y en el plano de la competitividad; 
 

 Se recomienda prever la adopción de objetivos sectoriales (por ejemplo, intensidad 
energética, energías renovables, eficiencia energética, acceso a la energía, transportes, 
tasa de deforestación y emisiones del sector agrícola); 
 

 Después de un debate explícito sobre el umbral de tolerancia al riesgo aceptable y los 
objetivos en materia de reducción de la vulnerabilidad y de la exposición, es conveniente 
formular un plan nacional de adaptación. 

 
3. POLÍTICAS 
 
Según la cultura legislativa propia de cada país, las políticas  pueden derivarse de una sola ley 
marco, o de un conjunto de leyes, reglamentaciones, decretos o planes vinculantes. 
 
Políticas de atenuación (iniciativas para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero) 
 

 Tarificación de las emisiones de carbono (y otros gases de efecto invernadero): una 
tarificación única para todos los sectores constituye el mecanismo más racional para 
hacer disminuir las emisiones de efecto invernadero. Dicho objetivo puede ser alcanzado 
por medio de una tasa o de un mecanismo de intercambio; 
 

 Medidas para promover la innovación y el despliegue de tecnologías de baja emisión de 
carbono eficientes: 

 
 Medidas económicas destinadas a promover el despliegue de las 

tecnologías existentes con baja emisión de carbono, tales como los 
subsidios a las energía renovables (por ejemplo, tarifas de alimentación); 
impuestos diferenciados de los vehículos; 
 

 Apoyo a la R&D: promoción de la investigación y del desarrollo de nuevas 
tecnologías con bajas emisiones de carbono; 
 

 Medidas para superar las barreras a la eficiencia: incluyendo la ordenación del territorio, 
las normas que definen el rendimiento energético en las reglamentaciones para la 
construcción y en los dispositivos; 
 

 Medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la 
ocupación de los suelos: incluyendo el Programa de Reducción de Emisiones ligados a la 
deforestación y degradación de los Bosques (REDD+) y los cambios en las prácticas 
agrícolas; 
 

 Medidas de apoyo a los cambios estructurales: incluidos los programas que permitan a 
los trabajadores recapacitarse, mecanismos temporarios de indemnización para los 
sectores industriales que emanan mucho carbono y la educación. 

 
Políticas de adaptación para reducir los riesgos y los daños ligados al clima 
 

 Estimación del costo de los riesgos: es necesario que las decisiones concernientes a las 
inversiones públicas y privadas tengan en cuenta los riesgos de desastre y las medidas 
de reducción de dichos riesgos; 
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 Políticas sobre los bienes públicos sensibles al clima: por ejemplo, el fortalecimiento de 
las defensas costeras; la protección de los recursos naturales y de los ecosistemas; la 
inversión en las infraestructuras específicamente destinadas a la adaptación (por 
ejemplo, lucha contra las inundaciones); y la investigación (por ejemplo, en los cultivos y 
medicamentos); 
 

 Protección social: ayudar a los comunidades vulnerables brindándoles asistencia 
sanitaria, productos alimenticios, enseñanza, vivienda, programas públicos para el 
empleo, seguro contra los riesgos y servicios de urgencia para permitirles reforzar su 
resiliencia; y tomar medidas para proteger y ayudar a los “refugiados ambientales” que 
han sido desplazados de sus hogares por eventos meteorológicos extremos, inclusive a 
través de las fronteras; 
 

 Eliminación de las barreras a la adaptación: por ejemplo, la inversión en los sistemas de 
difusión e intercambio de datos, de información y alerta precoz, medidas tendientes a 
remediar las imperfecciones del mercado (por ejemplo, las restricciones a los sistemas 
de seguros); y colaboración con las organizaciones del sector privado para incentivar y 
realizar actividades de adaptación, reduciendo los riesgos; 
 

 La creación de incentivos a la adaptación: incluyendo la ordenación del territorio (por 
ejemplo, evitando la construcción en zonas de riesgo); la elaboración de códigos de 
construcción  para asegurar que los edificios sean más sostenibles; y el precio del agua. 

 
4. ARREGLOS INSTITUCIONALES 
 
Los siguientes arreglos institucionales son importantes para facilitar la elaboración de las políticas 
y de la legislación, y el control de su implementación: 
 

 Creación y/o mantenimiento de un comité de expertos consultivo, independiente y 
apolítico, encargado de emitir, con toda transparencia, recomendaciones para el 
gobierno relativas a las políticas y las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de 
atenuación y adaptación estipulados por la legislación y exigiendo una toma de posición 
pública oficial del gobierno; 
 

 Delegación de responsabilidades a las autoridades pertinentes, adoptando, según 
corresponda, un enfoque interministerial y de múltiples niveles. Por ejemplo, las 
cuestiones de producción de energía son en general tratadas por una autoridad central, 
pero numerosas cuestiones de adaptación se plantean a nivel local y deben ser 
delegadas a las autoridades locales pertinentes; 
 

 Control parlamentario: obligación del(los) ministro/s responsables del cambio climático de 
rendir cuentas al Parlamento, al menos anualmente, en el contexto de un debate 
parlamentario exhaustivo, de los progresos registrados por el gobierno en la realización 
de los objetivos estipulados por la legislación y el respeto de los compromisos asumidos 
en el marco del Acuerdo de París, incluso en lo que concierne al financiamiento de la 
lucha contra el cambio climático; 
 

 Inclusión, en la legislación, de disposiciones que prevean claramente la implementación y 
el seguimiento; 
 

 Asegurar la interacción entre la legislación y las políticas relevantes para garantizar la 
coherencia y evitar las señales o los incentivos contradictorios. 
 

5. FINANCIAMIENTO 
 
Las siguientes medidas pueden facilitar la obtención del financiamiento necesario para una 
implementación eficaz: 
 

 Establecimiento de procedimientos que permitan acceder eficazmente a los fondos 
internacionales a favor del clima (por ejemplo, el FEM, FVC); 
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 Otorgar los fondos presupuestarios requeridos a nivel nacional  para la implementación 
de las políticas para luchar contra el cambio climático; 
 

 Creación de instituciones o bancos nacionales  a favor del desarrollo e instauración de 
asociaciones público-privadas que permitan financiar las iniciativas relativas al clima por 
los inversores. 
 

 Los países desarrollados deben asegurar que respeten su compromiso de proporcionar a 
los países en desarrollados 100 mil millones de dólares americanos por año para 2020 
para la atenuación y la adaptación. 
 
  

Área de Acción 2. Acelerar la ratificación e implementación de la Enmienda de Doha al Protocolo 
de Kyoto y trabajar a favor de la ratificación, aceptación y aprobación rápidas del Acuerdo de 
París, así como de la adhesión a este instrumento, de aquí a fines de junio de 2018 a más tardar. 

 
En nuestra calidad de legisladores, reconocemos nuestra responsabilidad de apoyar y animar a 
nuestros parlamentos a ratificar, a la brevedad posible, la Enmienda de Doha al Protocolo de 
Kyoto, así como de ratificar, aceptar y aprobar el Acuerdo de París y de adherirse a este 
instrumento lo antes posible, y a más tardar antes de fines de junio de 2018, de manera de 
asegurar que el Acuerdo entre en vigor (el artículo 21.1  del Acuerdo prevé que el Acuerdo 
entrará en vigor treinta días después de la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión por 55 Partes de la Convención que representan en total al 
menos un porcentaje estimado en 55 por ciento del total de las emisiones mundiales de gas con 
efecto invernadero, en la Sede de la ONU en Nueva York). 
 
En los parlamentos donde la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión es lenta o 
tiende a retrasarse, las siguientes medidas son aconsejadas a los parlamentarios: 
 

 Identificar las razones: por ejemplo, la falta de voluntad política, lentitud administrativa y/o 
falta de capacidades técnicas, particularmente dificultad para elaborar o implementar la 
legislación y la falta de personal calificado para resolver los problemas ligados a la 
ratificación o adhesión; y 
 

 Elaborar políticas y estrategias nacionales destinadas a abordar estos temas y a renovar 
el compromiso nacional de respetar e implementar las obligaciones internacionales 
consagrados en el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, mediante la adopción de las 
medidas legislativas y administrativas necesarias para poner en práctica a nivel nacional 
los acuerdos asumidos en Kyoto y París. 

 
 

Área de Acción 3. Reforzar el control del respeto de los compromisos nacionales e 
internacionales, incluyendo la implementación de la legislación nacional  por parte del gobierno, y 
mejorar la transparencia y la obligación de rendir cuentas en materia de acción climática. 

 
En nuestra calidad de parlamentarios, asumimos la responsabilidad de asegurar que nuestro 
gobierno implemente los compromisos nacionales e internacionales asumidos a favor del clima y 
la legislación interna en la materia. Nos comprometemos a apoyar la inclusión de medidas 
estrictas en materia de rendición de cuentas y de transparencia en la legislación nacional relativa 
al cambio climático, así como a implementar todos los medios parlamentarios a nuestra 
disposición, inclusive aquellos que permitan reforzar la eficacia de las comisiones ad hoc, para 
asegurar que nuestro gobierno respete sus obligaciones. 
 
En particular, nos comprometemos a: 
 

 Exigir del o de los ministro(s) encargado(s) del cambio climático y de la reducción de los 
riesgos de desastre que rindan cuentas al Parlamento, al menos una vez por año, en el 
marco de un debate parlamentario exhaustivo, de los progresos registrados por el gobierno 
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en la realización de los objetivos estipulados por la legislación nacional y en el respeto de 
sus obligaciones internacionales; 
 

 Organizar reuniones regulares entre los grupos multipartidarios de parlamentarios y el 
ministro encargado del cambio climático, a fin de debatir, entre otros, la posición nacional 
antes de la realización de negociaciones en las Naciones Unidas y, una vez terminadas las 
negociaciones, discutir los resultados y las consecuencias sobre la legislación y la política 
nacionales; 
 

 Asegurar que la legislación contenga disposiciones claras en materia de implementación y 
seguimiento, utilizando toda la gama de procedimientos parlamentarios a disposición; 
 

 Asegurar un debate público sobre el marco y la evaluación periódica de los objetivos 
nacionales en materia de atenuación del cambio climático, de adaptación y reducción de los 
riesgos; 
 

 Fomentar una mayor interacción entre la legislación y las políticas relevantes para garantizar 
la coherencia y evitar señales o incentivos contradictorios. 

 
 

Área de acción 4. Mejorar la coherencia y la complementariedad entre la legislación nacional 
sobre el clima y los otros objetivos de la sociedad, en particular la reducción de la pobreza y de 
los riesgos de desastres, pero también la mejora del acceso a la energía, la igualdad de género y 
la protección de los ecosistemas. 

 
El cambio climático presenta tanto amenazas como oportunidades para el desarrollo sostenible. 
Es de vital importancia asegurar que la legislación y las políticas relativas al cambio climático 
sean compatibles con la legislación y las políticas tendientes a realizar otros objetivos comunes,  
incluyendo la reducción de la pobreza y los riesgos de desastres, el acceso a la energía y la 
igualdad de género, y para que éstos se refuercen mutuamente. 
 
Nos comprometemos a: 
 

 Emprender un examen de la legislación y de las políticas existentes en materia del clima a 
fin de tener debidamente en cuenta los otros objetivos comunes, que son, en particular, el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los ODS y el Plan de Acción 
de la UIP para los Parlamentos Sensibles al Género; 
 

 Tomar en consideración estos objetivos comunes al desarrollar aún más nuestra acción 
legislativa en materia de cambio climático; 

 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN PARA LA UIP  
 

Área de Acción 1. Sensibilizar a los parlamentarios sobre la importancia del cambio climático e 
incitar a todos los partidos políticos a apoyar las medidas tendientes a atenuar los riesgos ligados 
al clima a nivel nacional. 

 
La UIP tiene un papel importante que desempeñar para sensibilizar a los parlamentarios, 
cualquiera sea su partido político, sobre la importancia del cambio climático e incitarlo a la acción. 
Esto comprende no sólo a los parlamentarios directamente concernidos o espontáneamente 
interesados por el cambio climático, sino también a aquellos que asumen la responsabilidad de 
elementos críticos para la eficacia de la legislación y de las políticas en materia del clima, 
incluyendo el financiamiento, la energía, el transporte, la salud y la gestión del riesgo de 
desastres. 
 
La UIP se compromete a: 
 

 Asegurar  que el cambio climático, en particular, las medidas tomadas en el ámbito del 
Acuerdo de París y el control de los compromisos asumidos por el gobierno, sea un elemento 
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importante de las actividades y conferencias organizadas por la UIP en 2016 y más allá, 
incluyendo no sólo las conferencias y las actividades consagradas al cambio climático, sino 
también las relativas a otras áreas relevantes, incluyendo el financiamiento, la energía, el 
transporte, la salud, el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres; 
 

 Trabajar a favor de la creación de grupos nacionales multipartidarios y de estructuras  
institucionales capaces de tratar eficazmente el cambio climático (por ejemplo, un comité 
nacional) y a servir de interfaz con los parlamentos internacionales y regionales y los grupos 
parlamentarios, y apoyarlos; 
 

 Reforzar las capacidades de los parlamentarios y de los servicios parlamentarios a fin de 
adoptar una perspectiva a largo plazo en materia de cambio climático, cualquier sea la 
estructura parlamentaria actual o las modificaciones eventualmente previstas tras un cambio 
de gobierno. 

 
 

Área de Acción 2. Promover y facilitar el desarrollo de buenas prácticas en materia de 
legislación y de control. 

 
La UIP constituye una plataforma inigualable para la cooperación parlamentaria, cuyos Miembros 
poseen una rica y valiosa experiencia de las leyes relativas al clima (elaboración, adopción y 
control de la implementación). 
 
Basándose en esta experiencia, la UIP se compromete a: 
 

 Desarrollar estudios de casos relativos a los países desarrollados y en desarrollo, mostrando 
las buenas prácticas en la legislación sobre el clima (que abarca la atenuación, la adaptación 
y el control del gobierno), presentándolas en las conferencias de la UIP, difundiéndolas a los 
Miembros y alentando a los parlamentarios a utilizarlas en sus parlamentos nacionales; 
 

 Incitar a los parlamentos a intercambiar las buenas prácticas entre ellos en el contexto 
bilateral, regional e internacional. 

 
 

Área de acción 3. Fortalecer el vínculo entre los parlamentarios y las Naciones Unidas, en 
particular, facilitar una mayor interacción entre los legisladores y los altos funcionarios de los 
procesos de la ONU, insistiendo para que los parlamentarios tengan un mayor acceso a las 
negociaciones de la ONU. 

 
Los parlamentarios juegan un papel de primer plano en la acción realizada a nivel nacional e 
internacional para luchar contra el cambio climático y es importante reforzar los vínculos entre los 
procesos de la CMNUCC y los parlamentarios. 
 
La UIP se compromete a: 
 

 Promover y facilitar una mayor interacción entre los parlamentos y los altos funcionarios de 
los procesos de las Naciones Unidas, particularmente antes, durante y después de las 
sesiones de negociación de la CMNUCC; 
 

 Trabajar para que los parlamentarios se beneficien de un acceso más importante y regular 
en las negociaciones de la ONU, en particular para los que tienen una responsabilidad oficial  
de control en materia de cambio climático; lo que permitirá a los legisladores cumplir más 
eficazmente su función de control; 
 

 Organizar conferencias parlamentarias en ocasión de las sesiones de la COP/CMP con 
miras a proporcionar a los parlamentarios la información de primera mano sobre los 
principales temas y enfoques previstos durante las sesiones intergubernamentales y facilitar 
el diálogo con los negociadores gubernamentales que participan en el proceso de la 
CMNUCC. 
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Área de Acción 4. Contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre los legisladores y las 
organizaciones de la sociedad civil concernidas. 

 
La legislación y la política sobre el cambio climático son más sólidas y más eficaces si se toma en 
cuenta la opinión y la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil concernidas. 
 
La UIP se compromete a: 
 

 Fomentar y facilitar el establecimiento de vínculos más sólidos entre los parlamentarios y las 
organizaciones de la sociedad civil pertinentes para el cambio climático y el desarrollo 
sostenible, incluidas las ONG especializadas en las cuestiones de desarrollo y medio 
ambiente, los académicos, los grupos de jóvenes, el círculo empresarial y las asociaciones 
de la industria, los sindicatos y los grupos de reflexión; que ayudará a asegurar la 
representación de la sociedad civil en las conferencias de la UIP que tratan el cambio 
climático y a promover la participación de los parlamentarios en los eventos organizados por 
la sociedad civil sobre este tema; 
 

 Organizar, a nivel nacional, regional e internacional, las conferencias que ofrezcan un marco 
propicio para el diálogo entre los parlamentarios y los especialistas científicos, económicos, 
de la sociedad civil, y del sector público y privado, más apropiados. 

 
 

Parte 3: Asociaciones y alianzas de promoción  
 
 
Los esfuerzos de los parlamentarios y de la UIP para movilizar la opinión y promover la acción a 
favor de objetivos más ambiciosos en materia de cambio climático y de desarrollo sostenible 
serán multiplicados si esta acción es colocada en el marco de asociaciones con las 
organizaciones que tienen intereses similares o coincidentes. 
 
Los parlamentarios son el vínculo entre el nivel local, por una parte, y la legislación y las políticas 
nacionales, por otra. Hay muchos ejemplos impresionantes de la acción por el clima a nivel local 
y subnacional, incluso de los gobiernos locales, de las ciudades y las regiones. Los 
parlamentarios deben contribuir a definir y destacar las buenas prácticas a nivel local con el fin de 
informar a las políticas y a las legislaciones nacionales y de promover estas buenas prácticas a 
nivel internacional a través de la UIP. 
 
Por tanto, es esencial que la UIP y sus Miembros busquen por todos los medios instaurar 
asociaciones, así como un diálogo estructurado con una serie de actores. La UIP y sus Miembros 
se comprometen a buscar nuevas asociaciones y a fortalecer la colaboración existente con las 
organizaciones pertinentes a nivel subnacional, nacional y supranacional, así como con las 
empresas y la sociedad civil. 
 
Organizaciones, redes y estructuras parlamentarias 
 
La UIP está dedicada a trabajar en estrecha colaboración con sus socios, recientes o 
tradicionales, que son las organizaciones parlamentarias regionales y mundiales, las redes y las 
estructuras especializadas en las cuestiones del medio ambiente y el cambio climático, 
incluyendo, las siguientes organizaciones, pero no exclusivamente: 
 

 Miembros Asociados y Observadores Permanentes ante la UIP (Parlamento Andino, 
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, Parlamento Europeo, Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, etc.); 
 

 Redes parlamentarias (GLOBE International, Red Parlamentaria del Banco Mundial y del 
FMI, el Parlamento del Clima, etc.). 
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Organizaciones y estructuras intergubernamentales y otras 
 
La UIP continuará su cooperación estrecha y mutuamente beneficiosa con las organizaciones e 
instituciones intergubernamentales que lideran el camino en los esfuerzos mundiales en materia 
de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. Esta consagra una atención 
particular en la colaboración con las siguientes estructuras: 
 

 Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC), catalizadora de las negociaciones mundiales sobre el cambio 
climático y organizadora de las sesiones de la COP/CMP, en las que la UIP es admitida 
como observador en la categoría de organizaciones intergubernamentales; 
 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), instancia 
mundial que lidera la acción a favor del medio ambiente y promueve la implementación 
coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de la 
ONU y más allá, inclusive en la comunidad parlamentaria mundial; 
 

 Organización Meteorológica Mundial (OMM), organización del sistema de las 
Naciones Unidas, especialista reconocida de la atmósfera terrestre (estado actual y 
evolución) que estudia su interacción con los océanos, el clima que produce y la 
distribución resultante de los recursos hídricos; 
 

 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de Desastre 
(UNISDR), como punto focal para la coordinación de las actividades de reducción de 
desastres dentro y fuera del sistema de la ONU, y como agencia de ejecución del Marco 
de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 – 2030, que contiene 
disposiciones que hacen referencia específicamente a los parlamentos; 
 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), institución de la ONU 
creada con el objetivo de ayudar a los países a realizar sus aspiraciones en materia de 
desarrollo, a concebir las políticas y a desarrollar sus capacidades institucionales  y de 
asociación, en particular ofreciendo un apoyo pluridimensional a las instituciones 
legislativas nacionales; 
 

 Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), organización 
intergubernamental que apoya a los países en su transición a las fuentes de energía 
sostenibles y sirve de centro de excelencia y de referencia en materia de políticas, 
tecnologías, recursos y datos financieros relativos a las energías renovables. 
 

 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR), la red humanitaria más grande del mundo que ayuda a reducir las 
vulnerabilidades, a reforzar la resiliencia y a alentar una cultura de paz a nivel mundial, 
reforzando las normas humanitarias, actuando como socia del desarrollo, tomando 
medidas en caso de desastres y apoyando a las comunidades para que sean más sanas 
y más seguras. 
 

Autoridades locales y subnacionales 
 
Los parlamentarios a nivel nacional y los poderes públicos a nivel subnacional y local comparten 
la responsabilidad de aportar una respuesta reglamentaria adecuada a los desafíos planteados 
por el cambio climático. La UIP intensificará su colaboración con las siguientes organizaciones: 
 

 ICLEI: Local Governments for Sustainability, la mayor asociación mundial que agrupa 
a más de 1000 metrópolis, ciudades y regiones urbanas, encargada de promover la 
sostenibilidad a nivel mundial a través de iniciativas locales, y socia de la UIP en la 
organización de diversos eventos paralelos a las reuniones de la CMNUCC; 
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 R20: Regiones de Cambio Climático, alianza mundial de actores, que reúne a socios 
púbicos y privados, incluyendo a los parlamentarios, con el fin de instaurar un desarrollo 
ecológicamente respetuoso a nivel subnacional y subsanar la brecha que separa a las 
políticas en materia de ecología de las de tecnología y financiamiento; 
 

 C40, red de megaciudades mundiales comprometidas con la lucha contra el cambio 
climático por medio de la colaboración, el intercambio de conocimientos y de la toma de 
iniciativas significativas, cuantificables y sostenibles en favor del clima. 

 
Instituciones especializadas en la climatología y la investigación en materia de clima 
 
En el área del cambio climático, los responsables de las políticas dependen particularmente de la 
información y del asesoramiento de las instituciones científicas especializadas en el clima. La UIP 
tiene la intención de ampliar el campo de su colaboración con las siguientes instituciones: 
 

 Grupo de expertos intergubernamentales sobre la evolución del clima (GIEC), 
instancia internacional creada por el PNUMA y la OMM juega un rol de primer plano en la 
evaluación del cambio climático y tiene por misión proporcionar a los responsables de las 
políticas, incluyendo los parlamentarios, el estado actual de los conocimientos en materia 
de cambio climático y su potencial incidencia en el medio ambiente, la economía y la 
sociedad. 
 

 The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (London 
School of Economics and Political Science), centro de renombre mundial especializado 
en la investigación útil para la acción pública y la formación para el cambio climático y el 
medio ambiente, renombrada por los trabajos innovadores, tal como el Análisis Mundial 
de la legislación sobre el clima; 
 

 Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), una de las 
organizaciones especializadas en el desarrollo internacional y la investigación relativa a 
las políticas ambientales más influyentes a nivel mundial, que construye puentes entre la 
política y la práctica, en particular ayudando concretamente a los parlamentarios en su 
trabajo; 
 

 Earth League, alianza internacional de científicos de primer plano que trabajan para 
instituciones de investigación de renombre internacional, colaborando en el objetivo de 
buscar soluciones a las cuestiones apremiantes ligadas al cambio climático, al 
agotamiento de los recursos naturales, a la degradación de los suelos y a la escasez del 
agua; 
 

 Environmental Law Centre de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), órgano que asiste a los responsables de las políticas 
proporcionándoles información, análisis jurídico, servicios consultivos, ayuda para la 
elaboración de los textos de ley, así como servicios de tutoría y de fortalecimiento de las 
capacidades a nivel nacional, regional y mundial. 

 
Organizaciones del sector privado 

El rol del sector privado, en particular a través de las asociaciones público-privadas, es esencial 

para luchar contra el cambio climático. Una legislación eficaz será el reflejo de una comprensión 

de los marcos reglamentarios necesarios para estimular la inversión del sector privado de manera 

de acelerar la transición hacia una economía con baja emisión de carbono. La UIP está, por 

tanto, comprometida a reforzar los vínculos existentes y a establecer vínculos nuevos con las 

principales organizaciones del sector privado, tales como: 

 El Foro Económico Mundial, la organización internacional para la cooperación público-

privada. El Foro moviliza principalmente a los líderes políticos, los empresarios y a otros 

líderes que trabajan en la sociedad a fin de tener influencia en las decisiones a nivel 

mundial, regional y sectorial. 
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 El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, organización de 

empresas vanguardistas dirigida por los directores ejecutivos que alienta a la comunidad 

empresarial mundial a crear  un futuro sostenible para los negocios, la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

 La Asociación Mundial para la Electricidad Sostenible, organización sin fines de lucro 

cuyos miembros son las empresas de electricidad más grandes del mundo y que trabajan 

para la promoción del desarrollo sostenible de la energía por medio de proyectos 

relativos al sector de la electricidad y a las actividades de fortalecimiento de las 

capacidades humanas en los países en desarrollo y los países emergentes. 
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ANEXO 

 
Abreviaturas y definiciones básicas 

 
 

 Adaptación - Ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos 
climáticos  o a sus efectos reales o esperados 

 Atenuación: iniciativas tendientes a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero 

 C40 – Cities Climate Leadership Group (Asociación de grandes ciudades para un desarrollo 
sostenible) 

 CMNUCC - Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 COP - Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

 CO2e – equivalente a dióxido de carbono 

 FEM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

 FVC: Fondo Verde para el Clima 

 GIEC: Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre la Evolución del Clima 

 GLOBE: Global Legislators’ Organization for a Balanced Envirnoment (Organización Mundial 
de Legisladores para un Medio Ambiente Equilibrado) 

 GT: Gigatonelada 

 ICLEI: Local Governments for Sustainability 

 IIED: Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 INDC: contribuciones nacionalmente determinadas 

 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 OMM: Organización Meteorológica Mundial 

 ONG: Organización No Gubernamental 

 PAM: Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo 

 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 R20: Regiones 20 

 RDP: Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto 

 REDD +:  Medidas de mitigación relacionadas con la "Reducción de Emisiones ligadas a la 
Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD)", que también incluye la conservación, 
la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono, 
llamada REDD + 

 UNISDR - Estrategia Internacional para la Prevención de Desastres de las Naciones Unidas 


