
AG/RES. 2818 (XLIV-O/14) 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL HEMISFERIO 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2014) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTAS las resoluciones AG/RES. 1440 (XXVI-O/96), “Desarrollo Sostenible”; 
AG/RES. 1674 (XXIX-O/99), “El Cambio Climático 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. 2312 (XXXVII-O/07), “Informe de la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”; 
AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08), “Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas”; 
AG/RES. 2588 (XL-O/10) y AG/RES. 2649 (XLI-O/11), “El cambio climático en los países del 
Hemisferio”, y AG/RES. 2644 (XLI-O/11), “Informe de la Segunda Reunión Interamericana de 
Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”; 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 del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras;  
 

Que la más reciente evidencia científica, incluido el Quinto 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) 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 (CMNUCC)1/;   
 

Que los Estados Miembros de la OEA enfrentan significativos riesgos causados por los efectos 
adversos del cambio climático, particularmente aquellos vulnerables, de conformidad con la CMNUCC, 
y que requieren adoptar medidas de adaptación para contrarrestar dichos efectos;  
 

Que la Asamblea General ha adoptado resoluciones y declaraciones para acompañar los 
esfuerzos de los Estados Miembros en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, incluyendo 
esfuerzos relacionados con la ejecución de la CMNUCC, entre otros acuerdos e instrumentos 
multilaterales; y por ende un componente importante del Programa Interamericano para el Desarrollo 
Sostenible (PIDS) es el apoyo a los países e instituciones subregionales y regionales en sus esfuerzos 
por responder a los efectos adversos del cambio climático;  
 

                                                      
 1.  Estados Unidos está empeñado en trabajar con sus aliados de la región y de la comunidad internacional 

para hacer frente al cambio climático,…  



Que la Vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) de la CMNUCC se celebrará en Lima, 
Perú, del 1 al 12 de diciembre de 2014, constituyendo ésta la quinta vez que se lleva a cabo en las 
Américas, lo que representa una valiosa oportunidad para mostrar el compromiso de la región ante el 
reto global del cambio climático; y  
 

Que la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 
Sostenible en el ámbito del CIDI, realizada en 2010 en Santo Domingo, República Dominicana, 
extendió la vigencia del PIDS por el período 2010-2014, e instó a la Comisión Interamericana para el 
Desarrollo Sostenible a que iniciara un proceso de revisión y actualización de dicho Programa,  
 
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. Continuar y fortalecer los esfuerzos que se realizan desde la Secretaría General de la 
OEA en apoyo a los Estados Miembros orientados a avanzar en la implementación de los compromisos 
asumidos en materia de desarrollo sostenible y cambio climático para contrarrestar los efectos adversos 
del cambio climático, aumentar la capacidad de adaptación de los Estados, de las poblaciones y de los 
ecosistemas vulnerables al cambio climático, así como aumentar esfuerzos para mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCCI)2/. 
 

3. Apoyar el diálogo y la cooperación hacia y durante la Vigésima Conferencia de las 
Partes (COP 20) de la CMNUCC, que se celebrará en Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre de 2014; 
brindar el respaldo al Gobierno del Perú como Presidente entrante de la Conferencia; y expresar su más 
alto compromiso para buscar en la misma un resultado ambicioso, incluyente, equilibrado y eficaz bajo 
la CMNUCC, tomando en cuenta todas las posiciones negociadoras.   
 

4. Instar a todos los Estados Miembros de la OEA a que trabajen conjuntamente a partir 
de las decisiones adoptadas en la COP 19 de la CMNUCC, hacia la adopción de un protocolo, otro 
instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la CMNUCC que sea 
aplicable a todas las partes, tal y como fue acordado en Durban en la COP 17, y utilizar la Vigésima 
Conferencia de la Partes de la CMNUCC como un paso para asegurar el éxito de la COP 21, a celebrarse 
en París, Francia, en diciembre de 2015.  
 

5. Encomendar a la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) que 
en el proceso de revisión y actualización del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 
(PIDS):  
 

a) mantenga los esfuerzos para atender a los efectos adversos del cambio 
climático como componente esencial del programa, particularmente con 
relación a los Estados más vulnerables del Hemisferio;  

 
b) tome en consideración los resultados de la Vigésima Conferencia de las Partes 

(COP 20) de la CMNUCC, a celebrarse en Lima, Perú, incluyendo tareas de 
implementación y asuntos por resolver;  

 
c) considere los resultados de las consultas sobre el eje temático de cambio 

climático que se realizan en el ámbito multilateral y hemisférico, así como las 
tareas vinculadas al avance de los Estados Miembros de la OEA en la agenda 

                                                      
 2. Ídem. 



de desarrollo post 2015 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con el cambio climático; y  

 
d) considere las conclusiones del Quinto Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas y en especial las conclusiones sobre los efectos del cambio climático 
en el Hemisferio.   

 
6. Solicitar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que, con el apoyo de la 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, informe a la Asamblea General en su cuadragésimo 
quinto período ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución 
de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros 
en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.   



NOTAS DE PIE DE PÁGINA 
 
 

1. …incluso en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (la Convención). Estados Unidos tiene algunas reservas con respecto a las referencias a la Convención 
que se hacen en esta resolución pues éstas harían pensar que los principios de la Convención se aplican a los 
esfuerzos colaborativos en foros distintos de la Convención. Estados Unidos observa también que las Partes de la 
Convención se encuentran elaborando un acuerdo post 2020 al cual se aplicarían los principios de la Convención, 
según corresponda al período posterior a 2020. 
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