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La Unión recalca la necesidad de un acuerdo 
vinculante sobre clima 

En opinión del Consejo, esta necesidad hace que la Conferencia de Cancún que 
se celebrará entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre constituya un paso 
intermedio significativo, basado en el Protocolo de Kyoto. Cancún debería de 
ser el foro para la creación de un marco general mundial jurídicamente 
vinculante que incorpore las orientaciones políticas aportadas por el Acuerdo 
de Copenhague. 

 En su reunión, el Consejo Europeo ha refrendado las 
conclusiones del Consejo de 14 de octubre de 2010 sobre 
los preparativos de la Conferencia de Cancún, y ha 
confirmado la voluntad de la Unión Europea de estudiar 
la posibilidad de un segundo período de compromiso en 
el contexto del Protocolo de Kyoto, siempre que se 
cumplan las condiciones que se exponen en dichas 
conclusiones. 

Objetivos de la Unión Europea en la Conferencia 
de Cancún sobre Cambio Climático 

En Cancún, la Unión Europea presentará un informe 
exhaustivo y transparente sobre el cumplimiento de su 
compromiso en materia de financiación inmediata, 
seguido ulteriormente de informes anuales, y subrayará la 
importancia de que se siga haciendo más transparente la 
financiación de la lucha contra el cambio climático. 

La Unión Europea reevaluará la situación después de la 
Conferencia de Cancún, estudiando las opciones relativas 
a la superación del objetivo de reducción de 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de estar 

en condiciones de reaccionar frente a las negociaciones internacionales en curso en relación 
con el clima. Se espera que el Consejo presente un informe a este respecto en la primavera 
de 2011. 

Paralelamente al intento de lograr un acuerdo internacional, la UE desarrollará asimismo 
un planteamiento más diversificado en sus contactos con interlocutores clave en ámbitos de 
interés común que puedan contribuir a la reducción de sus emisiones. En este contexto, la 
UE alienta las iniciativas regionales para hacer frente al cambio climático y promover un 
crecimiento ecológico, como la reciente Iniciativa Mediterránea sobre el Cambio Climático. 
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En definitiva, los jefes de Estado y de Gobierno han recalcado la importancia de que la 
Unión Europea y sus Estados miembros sigan desempeñando un papel constructivo y que 
proclamen un mensaje único en materia de cambio climático. 

 


