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AG/RES. 2649 (XLI-O/11) 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 

 
VISTAS las resoluciones CIDI/RES. 241 (XV-O/10) y AG/RES. 2588 (XL-O/10), y 

CIDI/RES. 260 (XVI-O/11), “El cambio climático en los países del Hemisferio”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el desarrollo económico-social y la protección del ambiente son pilares 
interdependientes del desarrollo sostenible y que la erradicación de la pobreza es una meta 
fundamental del mismo;  
 

Que el cambio climático genera impactos negativos en todo el Hemisferio, provocando la 
degradación de la calidad de vida y el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras;  
 

Que la más reciente evidencia científica, incluido el Cuarto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones 
Unidas, indica que es necesario reducir las emisiones globales de manera que permitan estabilizar 
la temperatura de la tierra en el mediano y largo plazos;  
 

Que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
enfrentan significativos riesgos causados por los efectos adversos del cambio climático, 
particularmente aquellos vulnerables, de conformidad con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, y que requieren adoptar medidas de adaptación para 
contrarrestar dichos efectos;  
 

Que los Estados Miembros de la OEA y la comunidad internacional comparten la 
responsabilidad de encontrar soluciones equitativas y efectivas al cambio climático de acuerdo 
con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, 
y demás principios, objetivos y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático; 
 

Que los Estados Miembros de la OEA respaldan los esfuerzos encaminados a movilizar 
apoyo financiero y tecnológico en el Hemisferio para atender las necesidades de adaptación y 
mitigación de sus países en desarrollo;  
 

Que la OEA ha adoptado resoluciones y declaraciones para acompañar los esfuerzos de 
los Estados Miembros en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, entre otras: las 
resoluciones AG/RES. 1674 (XXIX-O/99), “Los cambios climáticos en las Américas”; AG/RES. 
1736 (XXX-O/00) y AG/RES. 1821 (XXXI-O/01), “Los efectos socioeconómicos y ambientales 
del cambio climático en los países del Hemisferio”; AG/RES. 2588 (XL-O/10), “Cambio 
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climático en los países del Hemisferio”, y la Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo 
Sostenible de las Américas (CIDI/RIMDS-II/DEC.1/10);1/ y  

 
Que del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 se desarrolló en Cancún, México, la 

Décima Sexta Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y la Sexta Reunión de las Partes (COP/MOP 6) del Protocolo 
de Kyoto, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar los compromisos asumidos en los instrumentos, resoluciones y 
declaraciones pertinentes sobre desarrollo sostenible y cambio climático en el marco de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).  
 

2. Apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros de la OEA para promover el 
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente de forma integral y en armonía 
con las acciones para la erradicación de la pobreza. 
 

3. Acoger con beneplácito los resultados de Cancún de la Décima Sexta 
Conferencia de las Partes (COP 16) y para aquellos que son Parte del Protocolo de Kyoto, de la 
Sexta Reunión de las Partes (COP/MOP 6) del Protocolo de Kyoto, realizadas en Cancún, 
México, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.2/ 
 

4. Trabajar para fortalecer la resiliencia de los Estados Miembros de la OEA frente 
a los efectos adversos del cambio climático, particularmente de los Estados más vulnerables del 
Hemisferio y apoyar la creación de actividades de adaptación al cambio climático.  
 

5. Apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en materia de mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la promoción de actividades destinadas a la 
generación de capacidades y el intercambio de información.  
 

6. Instar a todos los Estados Miembros de la OEA a trabajar conjuntamente para 
construir, a partir de las decisiones adoptadas en la Décimo Tercera y la Décimo Sexta 
Conferencias de las Partes, incluyendo tanto tareas de implementación como asuntos por resolver, 
para garantizar el éxito de la COP 17/COP/MOP7.3/4/ 
 

7. Promover la generación de capacidades y el intercambio de información 
relacionada con el cambio climático, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
meteorológicas en los Estados Miembros de la OEA.  

8. Resaltar las necesidades particulares de la población, las comunidades y 
ecosistemas vulnerables al cambio climático en los países del Hemisferio y considerarlos en los 
planes, programas y actividades de la OEA en materia de cambio climático.  

                                                      
1. El Estado Plurinacional de Bolivia deja constancia de que no es parte de la Declaración de Santo 

Domingo para el Desarrollo Sostenible…(El texto de este pie de página continua en pág. 149)  
2.  El Estado Plurinacional de Bolivia deja constancia que realizó una objeción formal y explícita a 

los resultados de la COP 16 y CMP 6…(El texto de este pie de página continua en pág. 149) 
3.  El Estado Plurinacional de Bolivia deja constancia que en la Decimosexta Conferencia de las 

Partes realizada en Cancún….(El texto de este pie de página continua en pág. 149) 
4. La Delegación de México señala que todas las decisiones de las Conferencias de las Partes de la 

Convención Marco….(El texto de este pie de página continua en pág. 149) 
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9. Instar asimismo a todos los Estados Miembros de la OEA a buscar y acordar 

resultados ambiciosos, equitativos, efectivos y eficaces, producto de un proceso de negociación 
transparente e inclusivo, a fin de asegurar el éxito de la Décima Séptima Conferencia de las 
Partes (COP 17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 
Séptima Reunión de las Partes (COP/MOP 7) del Protocolo de Kyoto, a celebrarse en Durban, 
Sudáfrica. 
 

10. Apoyar los esfuerzos de la Secretaría General orientados a movilizar recursos 
tendientes a avanzar en la implementación de actividades en materia de cambio climático.  
 

11. Solicitar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que informe a la 
Asamblea General, en su cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones sobre la 
implementación de la presente resolución. 
 
 
 



 4

NOTAS DE PIE DE PÁGINA 
 
 

1. …de las Américas porque considera que la valoración de los servicios ambientales y los 
mercados de carbono, en vez de contribuir al desarrollo sostenible y a resolver el problema de cambio 
climático, profundizarán aún más el desequilibrio con la naturaleza y la inequidad entre los seres humanos. 
 

2. …porque colocan a la humanidad y a la naturaleza ante un escenario catastrófico de 
incremento de la temperatura de 4o C al permitir a los países desarrollados incumplir con sus obligaciones 
de reducción de gases de efecto invernadero, debilitar el Protocolo de Kyoto y promover nuevos 
mecanismos de mercado que transfieren sus responsabilidades a los países en vías de desarrollo. 
 

3. …se adoptó por primera vez, en la historia de las 277 decisiones de las Conferencias de 
las Partes de Cambio Climático, una decisión con la objeción formal y explícita de un Estado Parte, 
circunstancia que debe ser tomada en cuenta en las negociaciones sobre la implementación de sus 
resultados. 
 
 4 …de la ONU sobre el Cambio Climático han sido adoptadas, sin excepción, por 
consenso. El proceso preparatorio de la Décimo Sexta Conferencia se caracterizó por su transparencia y por 
el interés de la Presidencia de reflejar las preocupaciones de todos los Estados Partes. No existe ningún 
derecho de veto bajo la Convención Marco. En los informes de la Conferencia consta que la Presidenta 
declaró que los Acuerdos de Cancún fueron adoptados por consenso y que ninguna delegación objetó dicha 
declaración. 


