
                              
 

 
 

RESOLUCIONES ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

Resolución de urgencia sobre la posición de Europa y de América 

Latina en temas relacionados con el clima y el cambio climático en el 

contexto de la Cumbre de 2015 en París (COP 21) 

Recopilación de los elementos más interesantes de la resolución 

La resolución ha sido elaborada para llamar a los gobiernos de  ambas regiones a reforzar la alianza 

birregional y adoptar posiciones ambiciosas de cara a la próxima Cumbre de Paris (COP 21).  

En este sentido, se reconoce que “la próxima 

COP21 será crucial para alcanzar un acuerdo 

mundial sobre el clima ambicioso, 

transparente y jurídicamente vinculante 

aplicable a todas las Partes antes de 2020” y 

señala que  éste debe hacerse en base a “el 

principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y las respectivas capacidades 

en vista de las distintas circunstancias 

nacionales” (art. 1). 

Así, “pide a los gobiernos de ambas regiones y 

a las instituciones de la UE que refuercen una 

alianza mutua para un acuerdo mundial 

sobre el clima justo y ambicioso”, 

especialmente teniendo en cuenta que a 

nivel internacional se está lejos de alcanzar el 

objetivo de limitar a 2 ºC el aumento de la temperatura media mundial. Se resalta el “gran potencial que 

ofrece la rica diversidad de opiniones birregionales para promover mejor una agenda ambiciosa” (art. 2). 

De cara a los resultados de la COP 21 se “exige normas estrictas en el acuerdo de París que contengan 

garantías sólidas para limitar efectivamente los niveles de temperatura a 2 ºC como máximo y que sean 

aplicables a todos y ayuden a dar seguimiento a los avances” (art. 11). A nivel global hace hincapié en la 

“necesidad de que los gobiernos y las instituciones del Sistema Internacional generen mecanismos e 

instituciones para la gobernanza de las políticas medioambientales” (art. 4).  

La resolución habla de la importancia de buscar un “nuevo paradigma de bienestar humano que 

concilie el doble desafío de luchar contra el cambio climático y mejorar la igualdad y la cohesión social” 

y alienta a los gobiernos de ambas regiones a “fortalecer el intercambio birregional utilizando conceptos 

como el «Buen Vivir»” (art. 5). 

El texto pide además dar un papel fundamental a la educación “desarrollando estrategias integrales e 

interinstitucionales de prevención frente al cambio climático y demás problemáticas ambientales, 

cimentadas en políticas públicas de educación; dentro de las cuales es imperante la inclusión de un 
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componente de “Saberes Ancestrales” para la relación armónica con la naturaleza y protección del 

ambiente, así como la generación de una cultura de prevención y mitigación desde el sistema educativo” 

(art. 15). 

Asimismo, la resolución tiene  una mención específica a la igualdad de género instando a “integrar de 

forma sistemática la igualdad de género como cuestión transversal en las negociaciones de la CMNUCC y 

a afianzarla como principio operativo en el nuevo acuerdo sobre clima” (art. 13). 

Otro tema que se destaca es la importancia de la coherencia de las políticas, pidiendo a “los gobiernos 

de ambas regiones que logren una mayor coherencia en las declaraciones relativas al cambio climático a 

nivel internacional y en las políticas económicas y comerciales interregionales, intrarregionales y 

nacionales” (art.8) 

Respecto a algunas cuestiones fundamentales en las políticas medioambientales mundiales como el 

fondo verde la resolución “alienta a los gobiernos a concluir la financiación eficaz, previsible y sostenible 

del Fondo Verde para el Clima acordando una hoja de ruta para asignar y moviliza recursos adecuados 

con el fin de cumplir el compromiso de financiación climática a largo plazo de 100.000 millones de 

dólares estadounidenses (USD) para 2020” (art.12).  

En cuanto a las pérdidas y daños, “insta a las instituciones europeas y a los gobiernos de ambas regiones 

a hacer frente con urgencia a las pérdidas y los daños asociados a los efectos del cambio climático en los 

países en desarrollo especialmente vulnerables, entre ellos los de la región de Centroamérica” pidiendo 

además que “contribuyan a la aplicación del Mecanismo internacional de Varsovia” (art. 14).  

Respecto a la lucha contra la deforestación, hace hincapié en la “importancia de evitar la deforestación, 

en particular una mayor destrucción de los bosques tropicales, y de que los países de América Latina y el 

Caribe reciban asistencia a través de programas y mecanismos destinados a proteger estos ecosistemas, 

incluidos los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, garantizar los beneficios para la 

biodiversidad y la vida de las comunidades” (art.16). 

Así, “insta a los gobiernos de la UE y América Latina y el Caribe a reforzar las asociaciones existentes 

relacionadas con el cambio climático y a establecer otras nuevas que sean coherentes con el 

Compromiso de Ginebra sobre Derechos Humanos y Cambio Climático, asignando mayor ayuda 

económica al desarrollo y la transferencia de tecnologías y conocimientos” (art.18). Asimismo, “pide a 

ambas regiones que se replanteen la Iniciativa Yasuní-ITT” (art. 22).  

Finalmente, la resolución considera que la financiación pública debe “promover las tecnologías de  bajas 

emisiones de carbono, el uso de fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y el desarrollo 

rural sostenible con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, facilitar la 

transición a una economía hipocarbónica y asegurar el acceso inclusivo a la energía limpia y la 

seguridad alimentaria” (art. 23). Así, se pide un cambio en la matriz energética instando a los gobiernos 

a asignar recursos para “lograr la eficiencia energética y el aumento considerable de la proporción de 

electricidad derivada de fuentes renovables en la estructura de la matriz energética europea, 

latinoamericana y caribeña” (art. 20). 



                              
 

 
 

 

Minería del siglo XXI basada en desarrollo responsable y sostenible 

Recopilación de los elementos más interesantes de la resolución 

Es importante notar que Eurolat considera que “el derecho a un medio ambiente sano es un derecho 

humano” (A) y que justamente “las quejas más comunes de las poblaciones afectadas son los graves 

daños al medio ambiente y a las fuentes de agua” (G). Si bien la resolución considera que “las industrias 

mineras son importantes para todos los países con recursos minerales” (B) y que “el sector minero puede 

aportar importantes beneficios” (F) también considera que “estos beneficios para las poblaciones locales 

a menudo no llegan a materializarse” (F) y que “una economía que dependa enormemente de la 

explotación de materias primas es más vulnerable” (D). Si bien la resolución se centra en la minería a 

gran escala reconoce la “importante alternativa laboral” (J) de la minería a pequeña escala y recomienda 

a los Gobiernos “iniciar o intensificar programas de apoyo al sector minero a pequeña escala” (7). Por 

otra parte recuerda la “adopción por la comunidad andina de una Política Andina de Lucha contra la 

Minería Ilegal”(art. 5) pero no llega a precisar el término.  

La resolución destaca la importancia de la minería como “fuente importante de empleo tanto directo 

como indirecto”(art. 1) pero “manifiesta su preocupación por las condiciones de trabajo en la minería, 

donde muchos trabajos son precarios y están lejos de respetar las normas internacionales y nacionales 

en materia laboral” (art. 4). Por ello exhorta a los Estados y a las empresas a que cumplan con la 

legislación nacional e internacional “sobre salud y seguridad en el trabajo”(art. 27) y apliquen los 

convenios de la OIT. También “exhorta a los gobiernos y empresas mineras a que proscriban el trabajo 

infantil abusivo en las minas” (art. 28) 

Si bien la resolución subraya que cada país tiene la soberanía “de explotar sus recursos minerales de 

conformidad con sus prioridades nacionales y la responsabilidad sobre la explotación de los recursos”(E) 

y reconoce a América Latina como fuente relevante en materias primas, por otro lado, considera que la 

explotación minería tiene impactos tanto ambientales como sociales. Por ello reconoce la importancia 

de “compartir de forma equilibrada los beneficios provenientes de la minería” (art. 1) y  la necesidad de 

que los países “se doten de un marco legal y regulatorio transparente, claro y concreto que abarque 

todas las fases de la explotación minera” (art. 3). Consideran que “la minería podría y debería contribuir 

a la lucha contra el cambio climático mediante la transferencia de tecnología y una inversión 

responsable”(art. 13). Considerando que la explotación en territorios habitados por comunidades y 

grupos étnicos “requiere un diálogo abierto y transparente entre el Gobierno y los representantes de las 

comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas.”(O) la resolución considera esencial 

garantizar “los derechos y las culturas tradicionales de los pueblos indígenas en el desarrollo de las 

industrias extractivas en zonas de alto valor ecológico o habitadas por ellos, y que se asegure su consulta 

y participación previa e informada.”(art. 21) y por ello anima a los países a implementar “el Convenio 

169 de la OIT a través de su legislación nacional de tal forma que la «consulta previa» tenga un carácter 

vinculante.”(art. 21) Igualmente la resolución “pide a los Gobiernos que establezcan procesos de 

otorgamiento de concesiones transparentes, basados en el principio de seguridad jurídica, a fin de limitar 
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los problemas con respecto a los derechos de uso y de propiedad de la tierra” (art. 25). Por otra parte la 

resolución “manifiesta su preocupación por la acción militarizada contratan fuerzas armadas de los 

Estados o empresas de seguridad privadas para garantizar su seguridad y repudia la involucración de 

algunas de estas en casos de tortura y vigilancia ilegal”(art. 17) 

Si bien al nivel judicial la resolución “destaca la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia a 

las víctimas de violaciones de la legislación social o medioambiental” (art. 22), limita la actuación de la 

UE aclarando que “los Estados miembros de la Unión tienen la obligación de garantizar que las empresas 

que actúan dentro de su jurisdicción no ocasionen ni contribuyan a que se produzcan violaciones de los 

derechos humanos, de forma directa o indirecta, a través de sus actividades” (art. 23). Es decir, no 

mencionan la actuación de empresas europeas que actúan en terceros países; o empresas mineras que 

exportan hacia la UE.  

Avanzando en el tema de transparencia financiera “exhorta a los gobiernos y empresas mineras a que 

promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas” (art. 26) y “pide que los datos recogidos 

sobre los ingresos estén disponibles en un formato abierto y accesible” (art. 30) 

 

 




