
CAMBIO CLIMÁTICO,  
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y 

PREPARACIÓN DE LA COP21 
 



Clima, impactos y lucha contra el cambio climático 
 

• Representa retos importantes para la seguridad y el desarrollo 

 

• Contener el calentamiento climático por debajo de 2 °C exige una 
reducción importante de las emisiones  (mitigación) en todos lo 
sectores. 

 

• Las medidas  de adaptación deben permitir limitar los impactos del 
cambio climático y aumentar la resiliencia de los países. 
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Negociaciones climáticas internacionales 
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1988 
• Creación del Grupo de expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima  (1er informe en 1990)  

1992 
•Cumbre de la Tierra en Río; Apertura a la firma de la CCNUCC (activación en 1994) 

1995 
• Primera COP (Berlín) 

1997 
• Adopción del Protocolo de Kyoto (COP3 – entrada en vigor en 2005) 

2007 
• Cuarto informe del GIEC 

2009 
• COP15,  Copenhague - fracaso sobre un acuerdo para todos con el fin de remplazar el protocolo de Kyoto 

2010 
• COP16,  Cancun - objetivos voluntarios y aceptación de la necesidad de compromisos comprobables 

2011 
• COP17,  Durban - mandato para adoptar en 2015 un acuerdo aplicable a todos que entre en vigor para 

2020  

2012 
• COP18,  Doha – prolongación mínima del Protocolo de Kyoto hasta 2020 

2013 

• COP19,  Varsovia - contribuciones determinadas nacionalmente publicadas por cada país antes de la 
COP21 

2014 
• Quinto informe del GIEC 

2014 
• COP20,  Lima – definición de los primeros elementos del Acuerdo de París 



• País anfitrión de la conferencia, Francia es la responsable de su 
organización y velará por su buen desarrollo, bajo los auspicios 
de la ONU. 

• Una serie de conferencias preparatorias. 

• Cuatro embajadores « clima » itinerantes representan la 
presidencia de la COP21 : 
  - Stéphane Gompertz en Africa del Norte y Medio Oriente 
  - Philippe Zeller en Asia y Oceanía 
  - Jean Mendelson en el Continente Americano y el Caribe 
  - Bérengère Quincy con motivo de las conferencia 
internacionales 
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Preparación de París 2015 
 
¿Cuál es el papel para la  Presidencia de la Conferencia? 



• Definir un marco de acción que permita contener el 
calentamiento promedio por debajo de 1,5 ó 2°C, adaptar las 
sociedades a los desajustes climáticos y propiciar un desarrollo 
sobrio en carbono . 

• Construir la « Alianza de París para el clima  », que responda a 
estos retos, incluyendo:  
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un acuerdo 
universal 

jurídicamente 
vinculante 

 
 

las 
contribuciones 

nacionales  

 
 

la 
financiación  

 
 

 
la agenda de 
soluciones 

 

Preparación de París 2015 
¿Cuáles son los objetivos? 



 

Preparación de París 2015 
 
Un acuerdo jurídicamente vinculate 
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•  El acuerdo de París, reto esencial, debe ser :  

  
 

Universal 

 
 

Ambicioso 

 
 

Equilibrado 

 
 

Sustentable y 
dinámico 

 
 

Significativo 

 
 

Flexible 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Preparación de París 2015 
Las contribuciones nacionales  
 

 

o Muchas contribuciones ya 
fueron sometidas, y 
representan más de un 
tercio de las emisiones del 
mundo.  

 
o La diversidad de las INDC y 

su ambición en materia de 
compromisos ilustra la 
preparación de todos los 
países.  

 
Deben contener 

acciones  de 
atenuación  o de 
adaptación, una 

prioridad para una 
gran cantidad de 

países  
   

 

 
presentadas por el 
mayor número de 
países posible, en 
particular para los 

grandes emisores, y 
mucho antes de la 

COP21 

 
tan ambiciosas como 

sea posible, con 
respecto a sus 

capacidades y sus 
responsabilidades 

 
un apoyo técnico 
puede prestarse a 
ciertos países en 

desarrollo 



 

Preparación de París 2015 
Las contribuciones nacionales 
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Situación francesa y europea 

• En Francia, la ley sobre « la transición energética para un 
crecimiento verde  » (29 de julio de 2015)  prevé a partir de ahora y 
para antes de 2030 :  

o Una reducción del 40% de los GEI (75 % en 2050) 

o Una reducción del 30% de las energías fósiles (50 % del 
consumo total de energía en 2050) 

o Un aumento al 32% de la parte de energías renovables 

• La Unión Europea adoptó un paquete clima-energía 2030, que 
establece el objetivo de una reducción de por  lo menos 40% de las 
emisiones GEI con respecto a 1990.  

 

9 



 

Preparación de París 2015 
La parte financiera 
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la movilización por 
parte de los países 
desarrollados de 

100 mil millones de 
dólares anuales, de 

origen público y 
privado, antes de 

2020.  

 
 
 
 

el trabajo sobre las 
metodologías de 

contabilización del 
financiamiento 

climático 

 
 
 
 
 

la reorientación del 
conjunto de flujos 

financieros 



Preparación de París 2015 
La agenda de soluciones 

 

• Resulta del plan de acción Lima-París. 

• Incluye iniciativas gobernamentales y también no 
gobernamentales (empresas, ONG, comunidades, hasta 
individuales) y asociarlas. 

• Presentar soluciones que ya existen, que se pueden desarrollar. 

• Buscar co-beneficios (por ejemplo lucha contra la pobreza). 

• Establecer planes de acción con cífras para 2020, 2030, 2050. 
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Preparación de París 2015 
La agenda de soluciones 
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• Sectores claves para la atenuación 
• Energía renovable, eficacía energética 
• Tecnologías 
• Transportes 
• Ciudades sustentables 

 
• Para la adaptación 

• Acceso al agua 
• Seguridad alimentaria 
• Prevención de los riesgos 

 
 

. 



Gracias por su atención! 
 


