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Anteproyecto de documento final de la Reunión 
Parlamentaria en ocasión del a Conferencia de la 

ONU sobre el Cambio Climático 
(COP22/CMP12) 

 
Preparado por el Relator de la Reunión, Sr. Ahmed Touizi, miembro de la Cámara 

de los Consejeros (Marruecos) 
 
 

La Reunión Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP22/CMP12) tendrá lugar en 
Marrakech (Marruecos) el 13 de noviembre de 2016. Esta Reunión debería 
adoptar un documento final. El Relator de la Reunión Parlamentaria de 
Marrakech, Sr. Ahmed Touizi, miembro de la Cámara de los Consejeros 
de Marruecos, designado por el Parlamento anfitrión, ha preparado un 
anteproyecto de documento final que es presentado debajo. Los Miembros 
de la UIP son invitados a examinar y a presentar sus comentarios y 
observaciones sobre su forma y contenido a más tardar antes del 1º de 
noviembre de 2016. Los participantes de la 135ª Asamblea de la UIP 
también tendrán la oportunidad de discutir el anteproyecto de documento 
durante la sesión de la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio de la UIP. La sesión tendrá lugar en Ginebra el 
25 de octubre de 2016. Posteriormente, el Relator finalizará el proyecto y 
la UIP lo publicará en su sitio web el 7 de noviembre. 
 
Debido a la proximidad de las fechas de la Asamblea de la UIP y la 
Reunión Parlamentaria en Marrakech, no será posible invitar a realizar 
nuevas enmiendas al anteproyecto de documento final revisado. Los 
delegados de la Reunión Parlamentaria en Marrakech podrán presentar 
enmiendas adicionales en el lugar a título individual. Estas enmiendas 
deberán ser de redacción y no deberán impactar el alcance general o la 
naturaleza del documento. El anteproyecto de documento final será 
presentado a la sesión final de la Reunión Parlamentaria el 13 de 
noviembre con la intención de adoptarlo por consenso. 
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Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, reunidos en Marrakech en ocasión de la 22ª 
Sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP22) y de la 12ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP12), 

 
Recibimos con satisfacción la creciente toma de conciencia de la comunidad internacional de 

la realidad del cambio climático, sus consecuencias y sus potenciales costos humanos y 
económicos, 

 
Recibimos con satisfacción también que esta toma de conciencia ha sido acompañada, en 

particular a lo largo de las diferentes sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de las reuniones de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto, por una fuerte movilización de los Jefes de Estado y de Gobierno, de los 
parlamentos, el sector privado y la sociedad civil, lo que permitió la conclusión, el 12 de diciembre 
de 2015, del Acuerdo de París, 

 
Reafirmamos que el Acuerdo de París, firmado en Nueva York el 22 de abril de 2016 por 

174 Estados – siendo el número más alto de firmas de un acuerdo internacional en la historia – y 
acompañado de 188 contribuciones nacionales cuyo objetivo es avanzar hacia la consecución de 
sus ambiciosos objetivos, constituye un compromiso político fuerte y casi unánime de la 
comunidad internacional, así como también un innegable éxito de la diplomacia del cambio 
climático, 

 
Recordando que este Acuerdo entrará en vigor en un plazo de treinta días cuando 55 

países, que representan al menos el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gas 
invernadero, lo hayan ratificado, 

 
Recordando también que, si bien el Acuerdo solamente será obligatorio para los Estados a 

partir de 2020, su rápida entrada en vigor es, no obstante, deseable a fin de abordar la fase de 
acción reforzada antes de 2020, indispensable para fijar las principales orientaciones previstas 
por este Acuerdo, 

 
Constatando que a la fecha (XX)

1
 países han ratificado el Acuerdo de París, de los cuales 15 

han depositado sus instrumentos de ratificación conjuntamente con su firma; incumbe ahora a 
todos los Estados trabajar para mantener viva la dinámica desencadenada por la conclusión de 
este Acuerdo, así como incumbe a los Estados que aún no han depositado sus instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a hacerlo lo antes posible a fin de hacer realidad 
su entrada en vigor conforme a los plazos acordados, 

 
Recordando que el Acuerdo de París, en su artículo 2, resume sus principales objetivos en 

cuatro áreas, a saber: atenuar el cambio climático, reforzar las capacidades de adaptación, 
orientar los fondos para responder a estos desafíos y aplicar el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, 

 
Subrayando que la realización de los objetivos del Acuerdo de París, sobre la base de la 

movilización de todos los actores públicos y privados en todos los niveles, inclusive en el plano 
local, y en todos los sectores de la economía, incluyendo la agricultura y la industria, está 
particularmente supeditada a la implementación del Plan de Acción Lima-París (o “Agenda de 
soluciones”), 

 
Acogiendo con beneplácito la movilización de la comunidad internacional para la realización, 

en condiciones prometedoras, de la 22ª Sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP22) y de la 12ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP12) del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, 

 
Acogiendo con beneplácito también que la Presidencia marroquí de la COP 22 en 

Marrakech ha fijado para este evento las siguientes cuatro prioridades: 
 

 La realización de las contribuciones nacionales, 

                                                 
1 Cifra a definir en una fecha posterior 
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 La movilización de los fondos, 

 El fortalecimiento de la adaptación, 

 El desarrollo tecnológico, 
 
Confiando en que los trabajos iniciados en el marco de la Coalición para el liderazgo en 

materia de fijación de precios del carbono continuarán y constituirán una prioridad durante y 
después de la COP22, y recordando que en esta fase una de las cuestiones primordiales de la 
COP22 reside en la consolidación de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
indispensables para la realización de los objetivos del Acuerdo de París, 

 
Recibimos con beneplácito, en particular, que una dimensión humanista del Acuerdo de 

París será valorizada, a través de una nueva “Cumbre de conciencias” que tendrá lugar en 
ocasión de la COP22, y que una reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres respecto a 
las cuestiones de cambio climático, así como las acciones dirigidas a los jóvenes serán también 
realizadas, 

 
Saludando la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 

titulada La interacción entre la Organización de las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales 
y la Unión Interparlamentaria, y refiriéndonos particularmente al párrafo 2 de esta resolución, 

 
Reafirmando el rol fundamental e imperativo de los parlamentos en la implementación de los 

objetivos del Acuerdo de París, y recordando que, a este respecto, la Unión Interparlamentaria 
(UIP) ha adoptado, en su 134ª Asamblea realizada del 19 al 23 de marzo de 2016 en Lusaka, 
Zambia, el Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio Climático, que compromete  a los 
legisladores a trabajar a favor de la ratificación rápida del Acuerdo de París y los orienta en la 
elaboración de las leyes nacionales, las directivas y los mecanismos de control necesarios para la 
implementación eficaz, 

 
Reafirmando también la recomendación de varios parlamentos de promover los trabajos de 

las diferentes actividades y reuniones parlamentarias sobre el cambio climático, particularmente 
las reuniones parlamentarias en ocasión de la COP, de manera de dar una dimensión 
institucional más eficaz a estas actividades y reuniones en el seno de la UIP, 

 
Reconociendo el papel constante que juegan los parlamentarios en el fortalecimiento de la 

respuesta internacional al cambio climático, 
 
1. Llamamos a los Estados que aún no lo han hecho a iniciar el proceso rápido de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del Acuerdo de París, con el fin de 
abordar, lo antes posible, la fase de acción reforzada pre-2020; 

 
2. Reafirmamos nuestra determinación, en tanto legisladores representantes de nuestros 

pueblos, a acelerar la ratificación del Acuerdo de París, basándonos en nuestros 
procedimientos parlamentarios, lo antes posible y a más tardar antes de fin de junio de 
2018; 

 
3. Consideramos que, en tanto que primera sesión que hace seguimiento a la conclusión 

del Acuerdo de París, la COP22/CMP12 en Marrakech debe sentar las bases de la 
implementación de este acuerdo dando prioridad particularmente a las siguientes 
acciones: 

 

 La concreción de las contribuciones nacionales: alentar a los países a adoptar 
contribuciones nacionales voluntarias e incorporarlas en las políticas públicas 
integradas, 
 

 La movilización de los fondos: desarrollar un proceso de movilización progresivo de 
los fondos a favor de los países en desarrollo y, a estos efectos, proponer 
mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento del cambio climático y 
maximicen su asignación, 
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 El fortalecimiento de la adaptación: asegurar que la adaptación se beneficie de un 
esfuerzo sustancial, a través de una cuantificación de las necesidades, un aumento 
de los recursos asignados y una intensificación del fortalecimiento de las 
capacidades, 
 

 El desarrollo tecnológico: elaborar un plan de acción consagrado a las tecnologías, 
cuyos tres principales componentes serán la difusión de las tecnologías maduras, el 
surgimiento de tecnologías innovadoras y el apoyo a la innovación a través de la 
investigación y el desarrollo; 

 
4. Exhortamos a todos los parlamentos y a la UIP a implementar el Plan de Acción 

Parlamentario sobre el Cambio Climático, adoptado en la 134ª Asamblea de la UIP en 
Lusaka; 

 
5. Llamamos a los legisladores, conforme al Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio 

Climático, a trabajar a favor de la elaboración de las leyes nacionales, de las directivas y 
los mecanismos de control necesarios para la implementación eficaz del Acuerdo de 
París; 

 
6. Reafirmamos nuestro compromiso de conducir, de aquí a fines de 2016, un análisis 

sistemático de la acción legislativa sobre el clima en nuestros países, a fin de verificar la 
conformidad con el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco 
de Acción de Sendai para la Reducción de los Riesgos de Desastre; 

 
7. Nos comprometemos a enmendar las leyes existentes y a elaborar y adoptar nuevas 

leyes para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero de manera de permitir 
contener el calentamiento global por debajo de los 2ºC y reforzar la resiliencia de 
nuestras economías nacionales contra los impactos del cambio climático; 

 
8. Nos comprometemos también a apoyar la inclusión, en la legislación nacional relativa al 

cambio climático, de medidas estrictas en materia de rendición de cuentas y 
transparencia, así como a implementar todos los medios parlamentarios a nuestra 
disposición para asegurar que nuestros gobiernos respeten sus obligaciones y, con este 
fin, nos comprometemos a: 

 

 Optimizar la eficacia de las comisiones parlamentarias competentes, 
 

 Exigir a los ministros encargados del cambio climático y de la reducción de los 
riesgos de desastre que rindan cuenta al Parlamento, al menos una vez por año, en 
el marco de un debate parlamentario exhaustivo, de los progresos registrados por el 
gobierno 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 las 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 nacional contenga disposiciones claras en materia de 
implementación y seguimiento, recurriendo a la gama de procedimientos 
parlamentarios a disposición, 
 

 Asegurar que un debate público tenga lugar sobre la determinación y el examen 
periódico de los objetivos nacionales relativos a las medidas para atenuar las 
incidencias del cambio climático, la adaptación y la reducción de los riesgos, 
 

 Favorecer las interacciones entre la legislación y las políticas relacionadas a esta 
legislación a fin de garantizar la coherencia y evitar las señales o las instrucciones 
contradictorias; 
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9. Pide a la UIP que reafirme su compromiso para: 
 

 Sensibilizar a los parlamentarios sobre la importancia del cambio climático y alentar 
a todos los grupos políticos a apoyar las medidas tendientes a atenuar los riesgos 
ligados al clima a nivel nacional, 
 

 Promover y facilitar el desarrollo de buenas prácticas en materia de legislación y 
control, 
 

 Reforzar los vínculos entre los parlamentarios y las Naciones Unidas, en particular 
incrementando la interacción entre los parlamentarios y los altos funcionarios 
encargados de los procesos de las Naciones Unidas e insistiendo para que los 
parlamentarios tengan un mayor acceso a las negociaciones de las Naciones 
Unidas; 
 

 Contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre los parlamentarios y las 
organizaciones de la sociedad civil concernidas; 
 

10.  Exhortamos a la UIP a establecer un marco institucional  específicamente diseñado 
para los trabajos de las reuniones parlamentarias en ocasión de las COP, de manera 
de transformarlas en “Conferencia Parlamentaria sobre el Cambio Climático”, dotada de 
un comité de seguimiento, normas de procedimientos y de una Secretaría; 

 
11. Abogamos para que los parlamentarios sean reconocidos por las Naciones Unidas 

como décimo actor oficial durante las negociaciones sobre la implementación del 
Acuerdo de París; 

 
12. Encomendamos al Secretario General de la UIP que transmita el presente documento 

final de la Reunión Parlamentaria en ocasión de la COP22 en Marrakech a los 
Parlamentos Miembros, al Presidente de la COP22 en Marrakech, al Secretario General 
de las Naciones Unidas y a otras organizaciones concernidas.  

 
 
 


