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• Raporte del GIEC : probabilidad >95% de responsabilidad humana en el aumento de las 
temperaturas desde la segunda mitad del Siglo XX

• Los primeros impactos ya se sienten en todas partes del mundo:

• inundaciones

• eventos meteorológicos extremos

• desregulación de los rendimientos agrícolas, escasez de agua,, pobreza, problemas sanitarios
y de seguridad alimentaria
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• El camino actual llevaría a una elevación de las 
temperaturas mucho más allá de los 2°C aceptables, 
con las siguientes consecuencias:

• deshielo

• elevación del nivel del mar

• aumento de la temperatura de los océanos

• perturbación de la pluviometría

• extinción de algunas especies de la fauna y de la 
flora

• rarefacción de los recursos y desplazamientos de 
personas, conflictos…
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I. Clima, impactos y lucha contra el cambio climático

• Contener el calentamiento climático por debajo de 2°C exige una reducción de las 
emisiones (atenuación) en todos lo sectores, por ejemplo: 

• un apoyo al desarrollo de las energías renovables y el desarrollo de la captura y del 
almacenamiento de CO2

• un esfuerzo a favor de la eficacia energética

• una urbanización más sustentable y un desarrollo de los transportes públicos

• una reforestación y una modificación de las prácticas agrícolas

• Las medidas de adaptación deben permitir limitar los impactos del cambio climático y 
aumentar la resiliencia de los países, por ejemplo:

o la gestión de riesgos vinculados a los eventos extremos

o el mejoramiento de la resilencia de las viviendas e infraestructuras
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4 Source: 
AR5/GIEC

I. Clima, impactos y lucha contra el cambio climático
Escenarios posibles para el siglo XXI
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Fuente: Banco mundial

I. Clima, impactos y lucha contra el cambio climático
Emisiones de CO2 per capita
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I. Clima, impactos y lucha contra el cambio climático
Emisiones de CO2 a nivel local



II. Situación de Francia y de Europa

• En Francia, la « ley sobre la transición energética para un crecimiento verde » prévé
para el año 2030 (respecto a 1990): 

o reducción de 40% de emisiones de GEI

o reducción de 30% del consumo de energías fósiles

o aumento a 32% de las energías renovables en el mix eléctrico

• … y para el 2050:

o reducción de 75% de emisiones de GEI

o reducción del consumo total de energía de 50%

• La Unión europea ha adoptado el « paquete clima-energía 2030 » que prevé la 
reducción de 40% de emisiones de GEI en 2030 respecto a 1990.
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III. Negociaciones climáticas internacionales

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,  Cancún - 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 en 2020 

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

2013
• COP19,  Varsovia – iNDC publicadas por cada país antes de la COP21

2014
• COP20, Lima - Quinto informe del GIEC 
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• Como país anfitrión de la Conferencia: preparar y organizar la conferencia y
velar por su buen desarrollo, en relación con Naciones Unidas,

• Como Presidencia de la Conferencia:

o propiciar las negociaciones,

o favorecer negociaciones transparentes e inclusivas,

o permanecer a la escucha de las preocupaciones, de las situaciones nacionales y
expectativas de cada uno, sin defender posiciones en particular.
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IV. Preparación de París 2015
¿Qué papel desempeña la Presidencia de la conferencia?



• El Presidente de la República multíplica los desplazamientos para movilizar la 
comunidad internacional:

- Llamada de Manille y de Fort de France,
- Participación al Diálogo de Petersberg sobre el clima,
- Cumbre del G7.

• Nuestros Ministros son plenamente movilizados para el logro de la COP21 y el clima
está al centro de sus diálogos bilaterales. 

• 4 Embajadores clima itinerantes representan la presidencia de la COP21 :
- Stéphane Gompertz (Africa del Norte y Oriente Medio)
- Philippe Zeller (Asia y Oceania)
- Jean Mendelson (América y Caribe)
- Bérengère Quincy (conferencias internacionales)
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IV. Preparación de París 2015
Una Presidencia a la escucha de todos y una movilización sin precedentes



Ségolène ROYAL
Laurent FABIUS

Annick GIRARDIN

Nicolas HULOT
Enviado Especial del Presidente de la 

República para la protección del planeta

Marie-Hélène AUBERT
Consejera – Clima en la

Presidencia de la República

Laurence TUBIANA
Embajadora encargada de negociaciones climáticas y 

Representante Especial para la Conferencia París Clima2015 

Philippe LACOSTE
Embajador Adjunto

Equipo interministrial de negociación
(MAEDI + MEDDE + MINEFI + MINAGRI)

› Negociación del Acuerdo - Paul WATKINSON

› Agenda de soluciones - Sylvie LEMMET (Véronique MASSENET)

› Relaciones bilaterales y multilaterales - Antoine MICHON (Olivier 
FONTAN)

› Finanzas - Dominique LEBASTARD (Arnaud BUISSE )

Pierre-Henri 
GUIGNARD

Secretario General l de la 
COP21

Comité de coordinación ministerial

Red diplomática

Secretariado General de la 
COP21

Michel SAPIN Stéphane LE FOLL
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IV. Preparación de París 2015
¿Cómo se organiza el « equipo de Francia del clima »?



• Definir un marco de acción que permita contener el recalentamiento promedio por 
debajo de 2°C .

• Construir la « Alianza de París », que incluye: 
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un acuerdo
jurídicamente

vinculante

las 
contribuciones

nacionales
el 

financiamiento
la « agenda de 

soluciones »

IV. Preparación de París 2015
¿Cuáles son los objetivos?



IV. Preparación de París 2015
Un acuerdo jurídicamente vinculate

• El acuerdo de París tiene que ser :
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Universal Ambicioso

Equilibrado

Sustentable y 
dinámico

SignificativoFlexible



14

IV. Preparación de París 2015
Las contribuciones nacionales

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

o La diversidad de la iNDC y su 
ambición demuestra la preparación
de todos los países. 

acciones  de 
atenuación  y  
acciones de 

adaptación, una 
prioridad para una 
gran cantidad de 

países 

presentadas por el 
mayor número de 
países posible, y 

mucho antes de la 
COP21, en particular 

para las grandes 
emisores

tan ambiciosas como 
sea posible, con 
respecto a sus 

capacidades y sus 
responsabilidades

un apoyo técnico 
puede prestarse a 
ciertos países en 

desarrollo



IV. Preparación de París 2015
Las contribuciones nacionales
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IV. 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, 

públicos y privados, 
antes de 2020

el trabajo sobre las 
metodologías de 

contabilización del 
financiamiento 

climática

la reorientación de 
todos los fujos

financieros



IV. Preparación de París 2015
La agenda de soluciones

• Apoya y fomenta la aparición de dinámicas de asociación internacionales de
protagonistas públicos (nacionales o gobiernos locales) y/o privados
(empresas, ONG).

• Apoya la puesta en marcha de medidas concretas e intercambios de buenas
prácticas

• Francia y Perú lanzaron la “Lima-París Acción Agenda”, con el fin de alentar las
iniciativas de la sociedad civil y llevar a París un mensaje de oportunidades
económicas y sociales

• Esperamos anuncios importantes en París
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IV. Preparación de París 2015
La agenda de soluciones

• Eficacia energética

• Energías renovables

• Adaptación / reducción de riesgos de catástrofes

• Selvas

• Ciudades sustentables

• Industria

• Agricultura

• Transportes

• Tecnologías

• Finanzas
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El programa
RE100 de IKEA

the International 
Cement

Sustainability
Initiative

Alianza mundial
para la 

geotermia

International 
Association of 

Public Transport 
Initiative

African alliance 
for climate smart 

agriculture

Resilient cities
acceleration

initiative

Ejemplos de iniciativas:



Ciclo de contribuciones

Compromisos suplementarios
y en todos los sectores de la 

economía

Acuerdo de París
Fija el rumbo, los principios

y las reglas que
establecen

la confianza

Paquete financiero

Financiamiento de una
transicicón hacia una

economía de bajo carbono

Agenda de 
soluciones

desarrollar tecnologías
y compartir soluciones

1er periodo de 
contribuciones

4º periodo

Acción pre-2020
2°C / neutralidad

carbono

Aumentar la 
ambición 3er periodo2º periodo

IV. Preparación de París 2015
La Alianza de París para el clima
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Compilación de 
contribuciones
por parte de la 

CCNUCC

COP21 

Contribuciones nacionales

Intersesiones Pre-COP

Febrero Junio

Agenda de 
soluciones

Octubre Noviembre

Consultas informales

Agosto

G7
Post
2015

Business and 
Climate
Summit (Paris)

Foro Cool 
Earth (Japón)

Finanzas

1er trimestre 2015

Cumbre mundial
de territorios (Lyon)

V.  Preparación de París 2015

Addis-
Abeba

Climate
Finance 

Day

G20

Asambleas
FMI-BM 
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Lionel Grotto

Consejero financiero
Embajada de Francia en México
lionel.grotto@dgtresor.gouv.fr
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