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a largo plazo en el marco de la Convención 
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Tema 3 a) a e) del programa 
Facilitación de la aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención 
mediante una cooperación a largo plazo que comience ahora y se prolongue 
más allá de 2012, que abarque, entre otras cosas: 
Una visión común de la cooperación a largo plazo 
La intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la mitigación 
del cambio climático 
La intensificación de la labor relativa a la adaptación 
La intensificación de la labor relativa al desarrollo y la transferencia de 
tecnología en apoyo de las medidas de mitigación y adaptación 
La intensificación de la labor relativa al suministro de recursos financieros 
y a la inversión en apoyo de las medidas de mitigación y adaptación 
y de la cooperación tecnológica 

  Resultados de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

  Adición 

  Proyecto de decisión -/CP.15 

  Intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la 
mitigación del cambio climático: consecuencias económicas y sociales de 
las medidas de respuesta 

La Conferencia de las Partes, 

[Reafirmando la importancia del objetivo, los principios y las disposiciones de la 
Convención [, en particular el artículo 2, los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 3 y los 
párrafos 3, 7, 8, 9 y 10 del artículo 4, así como el párrafo 1 b) vi) del Plan de Acción de 
Bali, aprobado como decisión 1/CP.13 por la Conferencia de las Partes [en el contexto del 
desarrollo sostenible]],] 

 Naciones Unidas FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.7

 Convención Marco sobre el 
Cambio Climático 
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 [Reconociendo que las medidas de respuesta que adopte cualquiera de las Partes 
pueden tener consecuencias económicas y sociales,] 

 [[Reconociendo el amplio alcance de las repercusiones de las medidas de respuesta, 
en particular para las Partes que son países en desarrollo,] y que las consecuencias 
económicas y sociales negativas de las medidas de respuesta pueden afectar de manera 
adversa a todas las Partes [, en particular a las que son países en desarrollo más pobres y 
vulnerables, que son las que tienen menos capacidad para hacer frente a esas consecuencias 
negativas, teniendo en cuenta a los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños], 
[especialmente a las que son países en desarrollo, y en particular a aquellas cuyas 
economías dependen de la producción, el uso y la exportación de combustibles fósiles, el 
turismo y la exportación de productos agrícolas y de gran intensidad energética y cuya 
actividad comercial depende del transporte internacional,]] 

 [Señalando que el desarrollo sostenible resulta esencial en la adopción de medidas 
de lucha contra el cambio climático, y que es necesario velar por que las medidas de 
respuesta no pongan en peligro la consecución del desarrollo económico y social, teniendo 
en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y las consecuencias para las 
mujeres y los niños,] 

 [Reconociendo que las medidas destinadas a combatir los efectos adversos del 
cambio climático son una prioridad, y que las medidas de respuesta a este respecto pueden 
tener consecuencias sociales y económicas negativas para las Partes, en particular para las 
Partes que son países en desarrollo antes mencionadas,] 

 [Reconociendo que los esfuerzos por evitar o reducir al mínimo las repercusiones 
negativas de las medidas de respuesta no deberían limitar u obstaculizar los progresos en la 
lucha contra el cambio climático,] 

 [Afirmando que las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera 
integrada con el desarrollo social y económico, con miras a evitar efectos adversos sobre 
este último, teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas de las 
Partes que son países en desarrollo en lo que respecta al logro de un crecimiento económico 
sostenido y la erradicación de la pobreza,] 

 [Reconociendo la importancia de evitar y reducir al mínimo las repercusiones 
negativas de las medidas de respuesta en los sectores económico y social, de promover una 
transición [eficaz] [gradual] y justa en los sectores más afectados y la creación de trabajos 
dignos y empleos de calidad, y de contribuir a la creación de nuevas capacidades para los 
empleos relacionados con la producción y los servicios,] 

 [Subrayando que la cuestión de la adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático es una cuestión aparte que debe abordarse en el marco del elemento central del 
Plan de Acción de Bali correspondiente a la adaptación, mientras que la cuestión de los 
efectos de las medidas de respuesta, que es distinta, debe tratarse en relación con la 
intensificación de la labor de mitigación, como parte del elemento central del Plan de 
Acción de Bali correspondiente a la mitigación,] 

 [Señalando la necesidad de que las Partes que son países desarrollados indemnicen a 
las economías de los países africanos y los países menos adelantados por las pérdidas 
ambientales, sociales y económicas derivadas de la aplicación de las medidas de respuesta 
al cambio climático en el contexto de la justicia ambiental y los refugiados ambientales,] 

1. 

Alternativa 1 

 [Insta a las Partes que son países desarrollados a que se esfuercen por aplicar las 
políticas y medidas de respuesta al cambio climático de modo tal que se eviten [y reduzcan 
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al mínimo] las consecuencias sociales y económicas negativas para las Partes que son 
países en desarrollo, teniendo plenamente en cuenta el artículo 3 de la Convención; 

 Insta también a las Partes que son países desarrollados a que, para ayudar a las 
Partes que son países en desarrollo a hacer frente a las consecuencias sociales y económicas 
negativas, suministren recursos financieros, en particular para acceder a tecnología y para 
desarrollarla y transferirla, cubriendo la totalidad de los gastos adicionales convenidos de 
conformidad con los párrafos 3, 5 y 7 del artículo 4 de la Convención, y promuevan y 
faciliten la transferencia a otras Partes, en especial las que son países en desarrollo, de 
tecnologías y conocimientos especializados ecológicamente racionales, y el acceso a ellos, 
para que puedan cumplir las disposiciones de la Convención;] 

Alternativa 2 

 [Insta a las Partes a que, al aplicar las medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático, tengan en cuenta las consecuencias económicas y sociales de las medidas de 
respuesta;]  

Alternativa 3 

 [Insta a las Partes a que, al aplicar las medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático [, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
prioridades, objetivos y circunstancias de desarrollo nacionales y regionales específicas, 
tomen en consideración las consecuencias económicas y sociales de las medidas de 
respuesta;]]  

 [Insta también [a las Partes, en particular] a las Partes que son países desarrollados a 
que, teniendo en cuenta los principios antes mencionados, se esfuercen por aplicar las 
políticas y medidas de respuesta al cambio climático de modo tal que se eviten [y reduzcan 
al mínimo] las consecuencias sociales y económicas negativas para las Partes que son 
países en desarrollo, teniendo plenamente en cuenta el artículo 3 de la Convención;] 

2. 

Alternativa 1 

 [Recordando los principios y disposiciones de la Convención, en particular los 
párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 y los párrafos 3 y 7 del artículo 4, [verbo] que las Partes que 
son países desarrollados no recurrirán a ningún tipo de medidas unilaterales, incluidas las 
medidas fiscales o de otro tipo relativas al comercio transfronterizo, contra los bienes y 
servicios procedentes de Partes que son países en desarrollo aduciendo cualesquiera 
motivos relacionados con el cambio climático, como la protección y la estabilización del 
clima, la fuga de emisiones y/o el costo del cumplimiento de las disposiciones relativas al 
medio ambiente;]  

Alternativa 2 

 [Insta a las Partes a que tengan en cuenta los principios de la Convención, incluido 
el párrafo 5 de su artículo 3, en lo que respecta a las consecuencias económicas y sociales 
de las medidas de respuesta;] 

Alternativa 3 

 [Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención, y consciente 
además del principio consagrado en el párrafo 5 del artículo 3, conviene en que las Partes, 
al tratar de lograr el objetivo y la aplicación de la Convención, no recurrirán a ninguna 
medida, en particular medidas fronterizas unilaterales de carácter fiscal o de otro tipo, 
contra los bienes y servicios importados de otras Partes que constituyan un medio de 
discriminación arbitraria o injustificada o una restricción encubierta al comercio 
internacional;] 
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3. Acuerda que la información relativa a las medidas de respuesta debería 
examinarse de forma estructurada, con el fin de reforzar la aplicación del párrafo 1 g) y h) 
del artículo 4 de la Convención, teniendo presentes las necesidades de las Partes que son 
países en desarrollo mencionadas en los párrafos 8, 9 y 10 del artículo 4; 

4. 

Alternativa 1 

 [Decide establecer un foro para que lleve a cabo actividades en ámbitos como la 
detección y la lucha contra las consecuencias económicas y sociales negativas de las 
medidas de respuesta de las Partes que son países desarrollados, el intercambio de 
información, en particular la que se proporcione en las comunicaciones nacionales 
examinadas [por] [en el marco del] Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), la promoción 
y la cooperación en cuestiones relacionadas con las estrategias de respuesta y el estudio de 
formas de reducir al mínimo las consecuencias negativas, en especial en las Partes que son 
países en desarrollo; 

 Invita a las Partes y a las organizaciones intergubernamentales pertinentes a que 
presenten a la secretaría, a más tardar el xx, sus opiniones sobre las cuestiones relacionadas 
con el párrafo xx supra para que sean examinadas por las Partes a más tardar el xx antes de 
xx el 16º período de sesiones de la CP; 

 Pide a la secretaría que recopile esas comunicaciones en un documento de la serie 
MISC para examinarlo en xxx; 

 Acuerda aprobar, en el 16º período de sesiones de la CP, las modalidades para el 
funcionamiento del foro, donde se definirán su mandato, naturaleza, ámbito de trabajo y 
composición, así como sus funciones, el apoyo conexo, las disposiciones relativas a la 
presentación de informes y la evaluación y cualquier otra cuestión conexa]; 

Alternativa 2 

 [Decide que las Partes deberían cooperar plenamente para que se comprendan mejor 
las consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta, teniendo en cuenta la 
necesidad de información aportada por los afectados, y las pruebas existentes de las 
repercusiones reales y de los efectos [tanto positivos como] negativos, [especialmente en 
las Partes que son países en desarrollo], y decide además estudiar la forma en que los 
canales existentes, como las comunicaciones nacionales [examinadas] en el marco del OSE, 
incluyendo la posibilidad de presentar información suplementaria, podrían servir de 
plataforma para debatir la información que faciliten las Partes.] 

    


