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DE LIMA A PARÍS: UNA
AGENDA PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
La XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 21) abrió  sus puertas el 30 de
noviembre en París. Francia se ha comprometido a acoger el mayor evento diplomático que jamás ha
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organizado desde la firma en París de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Es un honor y
una gran responsabilidad recibir durante dos semanas a 196 delegaciones, a centenares de cargos electos, a
representantes de 2.000 organizaciones no gubernamentales y a casi 3.000 periodistas.

Francia no se limita a acoger la cumbre, también la preside. Se prepara para ello desde hace meses, dialogando
con todos los Estados para conseguir que se alcance un acuerdo universal sobre el clima a la altura de los
desafíos. Alcanzar acuerdos a partir de las posturas de 196 partes -195 partes más la UE- no es una tarea fácil,
pero todos sabemos hasta qué punto es necesaria.

En efecto, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, que afecta a todos los aspectos de la vida y no
conoce fronteras; un desafío que nos compromete respecto a las generaciones futuras. Para detener un cambio
climático catastrófico, debemos limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 °C por encima de los
niveles preindustriales, o incluso a 1,5 °C si es posible. También deberemos adaptarnos a las consecuencias
inevitables.

Se considerará que la Conferencia del Clima de París ha sido un éxito si alcanzamos cuatro resultados: el
acuerdo propiamente dicho, que permitirá fijar unas normas, un objetivo a largo plazo y disposiciones para ir
aumentando el nivel de ambición con el paso del tiempo; las contribuciones nacionales, o INDC (Intended
Nationally Determined Contributions), de los Estados, que cubren en la actualidad casi el 90 % de las emisiones
mundiales; un paquete «financiación, tecnología, refuerzo de capacidades», que mostrará solidaridad con los
países en vías de desarrollo, pero también eficacia para que se aplique rápidamente el resultado de París; por
último, una Agenda de Acción, que permita destacar los numerosos compromisos voluntarios de los gobiernos
locales, de las empresas, de los inversores y de las ONG, que se añaden a los de los Estados.
Cada parte interesada y cada sector económico deberá afrontar el reto en su propio nivel y encontrar su lugar
en un nuevo mundo acorde con el clima. La transformación debe seguir llevándose a cabo en todas partes, sin
esperar a que entre en vigor el futuro acuerdo en 2020. Es urgente reducir las emisiones de los sectores más
emisores –el transporte, el sector energético, la agricultura, los bosques– y responder a los grandes problemas
–el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la prevención de los riesgos relacionados con el clima.   La
presentación de la Agenda de Acción Lima-París permitirá, durante la Conferencia de París, demostrar esta
dinámica.

Espero, y no tengo duda de que así será, que podamos seguir contando con nuestros socios europeos y
latinoamericanos para alcanzar un resultado ambicioso en París.  América Latina y el Caribe representan al día
de hoy aproximadamente el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, una cantidad que
puede parecer escasa. Pero las emisiones por habitante de la región podrían acercarse a las 10 toneladas de
aquí a mediados de siglo si no se hace nada. El cambio climático podría llegar a provocar para esa fecha una
pérdida de PIB anual del 2 % en América Latina y el Caribe.   Por ello hay que enfrentarse al desafío con
determinación.

Desde el principio hemos trabajado codo con codo con la presidencia peruana. El éxito de la COP 20 el año
pasado en Lima nos sirve de inspiración. Francia y Perú, que representan dos hemisferios distintos, iluminan
mutuamente sus vías para que la comunidad internacional vea el único camino que garantizará nuestro futuro
común.
Con ocasión de la cumbre UE-CELAC, los días 9 y 10 del pasado mes de junio, el Presidente de la República
Francesa recordó los desafíos del cambio climático.  Lo había hecho en la Cumbre de Martinica, el 8 de mayo,
que reunió a los Estados del Caribe. Entonces lanzó el «Llamamiento de Fort-de-France», que de hecho fue
retomado durante la cumbre UE-CARIFORUM el 11 de junio 2015.

Actuar contra el cambio climático es luchar contra la pobreza y a favor del desarrollo. Esa acción debe apoyarse



TEMA DEL TRIMESTRE  inicio

La importancia para los SIDS
en un Acuerdo Global sobre
el Cambio Climático

Maxine P.O. McClean
Ministra de Asuntos Exteriores y
Comercio Exterior de Barbados

Segunda Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre
Cambio Climático y Defensa
de la Vida

David Choquehuanca Céspedes
Ministro de Relaciones Exteriores
del Estado Plurinacional de Bolivia

en iniciativas como EUrocLima, que permite incorporar las cuestiones relacionadas con el cambio climático a las
estrategias de desarrollo sostenible. Espero que, en la estela de la COP 21, se refuerce el plan de acción
birregional entre Europa y América Latina en las cuestiones relacionadas con el clima.

Todos esperan que la Conferencia de París sea la culminación de veinte años de negociaciones sobre el clima.
Será también y sobre todo un nuevo punto de partida. Ahora se trata de iniciar todos juntos un viaje hacia un
mundo bajo en carbono y resiliente frente al cambio climático.

Acuerdo Global para el
Cambio Climático



No puede haber duda de que el fenómeno del cambio
climático y sus efectos adversos presentan un peligro
claro y presente para todos los SIDS (Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo, por sus siglas en
inglés) muchos de los cuales se encuentran en el
Caribe. Desde el principio, el Caribe ha mantenido de
forma constante la postura de que los desafíos a los
que se enfrentan los SIDS frente al cambio climático
son de una naturaleza intrínsecamente existencial.
Para los SIDS, el mantra por debajo de  “1,5 para
seguir con vida” es simplemente una declaración de la
dura realidad, tanto actual como prevista, de lo que
significa la subida de la temperatura global y del nivel
del mar. Nuestra capacidad de supervivencia física,
nuestra sostenibilidad económica y, de hecho, nuestra
existencia misma, están directamente vinculadas a la
creación de un ambicioso marco global legalmente
vinculante que limite el aumento de la temperatura
global y la subida del nivel del mar a niveles
tolerables. Dicho acuerdo, basado en las mejores
pruebas científicas disponibles, se necesita cuanto
antes. El tiempo simplemente no está de nuestro lado.

Leer artículo >>

La Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, que se
realizó en Tiquipaya-Bolivia del 10 al 12 de octubre de
2015, espacio en el que los pueblos se reunieron por
segunda vez para plantear sus ideas, principios y
demandas, con relación a la crisis climática mundial,
ha planteado que un cambio de modelo civilizatorio en
el mundo es necesario para salvar a la Madre Tierra.

De acuerdo a las conclusiones de la Conferencia, el
modelo civilizatorio y cultural del Vivir Bien, un
paradigma de vida y de paz, debe reemplazar al
modelo del sistema capitalista. Esta es la visión de
Bolivia en la COP21. El Vivir Bien busca que las
personas vivan bien consigo mismo, con los demás y
con la naturaleza que les rodea. En el Vivir Bien todas
las personas y los seres vivos que habitamos este
planeta tenemos derecho a la vida. En este contexto,
la Madre Tierra tiene el derecho a adaptarse de forma
gradual al cambio climático.

Leer artículo >>

La diplomacia Climática UE -
CELAC puede ayudar a
inclinar la balanza en París

La ciencia y la política unidas
frente al Cambio Climático
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Guy Edwards y
Marcela Jaramillo
Líderes, ministros y diplomáticos franceses y
peruanos están colaborando estrechamente en el
periodo previo a la conferencia de Naciones Unidas
sobre el cambio climático en París. Esta diplomacia
constructiva, si se acompaña de otros países de la UE
y de la CELAC, podría inclinar la balanza en París a
favor de un nuevo acuerdo global transformador sobre
cambio climático.
Con un total de 61 países en el Norte y Sur global, los
países de la UE y de la CELAC pueden intentar
encontrar áreas de convergencia y compromiso, y
formar una alianza para un acuerdo legalmente
vinculante que sea equitativo, justo y ambicioso.
Juntas, ambas regiones pueden presionar por un
nuevo acuerdo que envíe un mensaje claro y
autoritario al sector privado y la industria de que la
transición a un futuro de bajas emisiones y resiliencia
climática es necesario, factible y beneficioso para
todos nosotros.

Leer artículo >>

EUROCLIMA / Comisión Europea

EUROCLIMA  un programa regional de la Unión
Europea financiado por el Instrumento de
Cooperación al Desarrollo (ICD), facilita la integración
de las estrategias y medidas de mitigación y
adaptación en las políticas y planes públicos de
desarrollo de América Latina.
El Programa nace del diálogo entre los gobiernos de
ambas regiones durante la Cumbre EU-LAC de Lima
en 2008. Recientemente, la Declaración de Bruselas,
resultado de la última Cumbre EU-CELAC llevada a
cabo en junio de 2015 reitera su apoyo a los temas
del cambio climático y medio ambiente: “Hemos
seguido reforzando nuestra cooperación birregional
para hacer frente a los retos medioambientales y los
relacionados con el cambio climático, entre otras
cosas, mediante el programa EUROCLIMA…”.
Implementado desde el año 2010, el Programa está
previsto concluir en diciembre de 2016.
¿Cómo opera EUROCLIMA? ¿Cuáles son los logros
clave? y ¿Qué pasará después de la COP21?

Leer artículo >>

ACTIVIDADES  inicio

Nuevas Autoridades
El Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC designó
al nuevo Presidente y a la nueva Directora Ejecutiva
de la Fundación, quienes asumirán sus cargos a partir
de enero 2016.

Actividades
de la Fundación
EU-LAC
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Saber más >>

Seminario-Taller
La Fundación EU-LAC, CAF y el
Instituto GIGA organizaron seminario sobre una
relación triangular UE-ALC-China en Hamburgo

Saber más >>

III EU-LAC Art Sessions
La Fundación EU-LAC y el Consulado General del
Ecuador en Hamburgo organizaron un vernissage
presentando a la artista ecuatoriana Verónica Ibsel
Domínguez

Saber más >>

Publicación Estrategias
Regionales de Innovación
La Fundación EU-LAC y DG Regio publican estudio
sobre avances en RIS3 en 9 países latinoamericanos

Saber más >>

ación Protestas
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Publicación Protestas
Sociales
La Fundación EU-LAC publica estudio sobre protestas
sociales y respuestas democráticas

Saber más >>
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Jóvenes
Investigadores
-
Michelle Arellano

Descentralización del Cambio Climático: Capacidades institucionales para la adaptación
al cambio climático en la cuenca del río Paute en Ecuador
La adaptación a los efectos adversos del cambio climático se ha convertido en una necesidad apremiante, como
se reconoció en la Conferencia de la CMNUCC de Bali en 2007.  Esto debido al hecho de que la adaptación al
cambio climático es un proceso basado principalmente en el contexto particular de las comunidades, este
artículo presenta el caso de estudio del proceso de adaptación en la cuenca del río Paute, al sur del Ecuador, en
donde se empata la realidad con la teoría y presenta un ejemplo de cómo ciertas decisiones institucionales -
medidas descentralizadoras- también afectan a la capacidad de adaptación de las comunidades.

Este estudio devela que los procesos de descentralización en la cuenca del Paute resultaron beneficiosos para
la implementación de medidas de adaptación.  Sin embargo, las iniciativas aún se encuentran centralizadas, en
especial debido al control por parte del gobierno y a la falta de capacidades a nivel local.   En cuanto a la
participación social, es importante señalar que, aunque la descentralización ha incrementado las oportunidades
para la participación local, los miembros de las comunidades no las están aprovechando, pues esperan que sea
el gobierno quien dé el primer paso.

Descargar tesis (en inglés) >>
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Publicaciones
Barrera, Anna (2015)
Violence Against Women in Legally Plural settings
- Experiences and Lessons from the
Andes. Series: "Law, Development and Globalization",
Routledge.

Edwards, Guy y Roberts, J. Timmons (2015)
A Fragmented Continent: Latin America and the
Global Politics of Climate Change. MIT Press.

Ferreira- Pereira, Laura C (2015)
The European Union’s partnership policy towards
Brazil: more than meets the eye, Cambridge Review
of International Affairs.

Fundación EU-LAC (ed.) (2015)
Protestas Sociales y Capacidad de Respuesta de la
Democracia: Evaluando Realidades en América
Latina y el Caribe y la Unión Europea.

Innopro y Alias Group, Fundación EU-LAC y DG
REGIO (ed.) (2015)
Cooperación UE-América Latina en estrategias
regionales de Innovación en el marco de la política
regional.

Convención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (2015)
Climate Action Now - Summary for Policymakers
2015. Informe de la CMNUCC.

Eventos
5 de diciembre
TECHO Poverty Slam
Frankfurt am Main, Alemania

7 de diciembre
Sustainable Innovation in Sport
París (Saint-Denis), Francia

7-8 de diciembre
Sustainable Innovation Forum (SIF15) en el marco de
la COP21
París (Bourget), Francia

Hasta el 20 de diciembre
Otoño Latinoamericano
Hamburgo, Alemania
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