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1. DE PARÍS A MARRAKECH 
 
El 12 de diciembre de 2015, se adoptó por unanimidad (196 Partes) en París, el primer acuerdo 
climático universal sobre el clima, el Acuerdo de París. 
 
Este acuerdo tiene como objetivo mantener el calentamiento por debajo del límite de los 2⁰C, y 
realizar esfuerzos para avanzar hasta el 1.5⁰C, con respecto a los niveles preindustriales. Para ello, 
los Estados han establecido el objetivo de reducir las emisiones de CO2 para lograr el punto 
máximo de emisiones mundiales lo antes posible (emisión neta 0 en la segunda mitad de siglo). Con 
este acuerdo se pretende reorientar el modelo económico mundial hacia uno bajo en carbono.  
 
La evaluación global de las contribuciones de cada Estado y su aplicación, se llevará a cabo en el 
año 2018 y a partir de 2023 cada cinco años, para ayudar a los Estados en la revisión de su 
contribución. 
 
El Acuerdo de París diferencia los compromisos de los países desarrollados respecto de los países 
en desarrollo. Los países desarrollados deben seguir reduciendo sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y los países en desarrollo necesitan avanzar hacia los objetivos de reducción o limitar 
sus emisiones. Estos últimos, recibirán a su vez, apoyo económico. 
 
Los Países Menos Avanzados  y los pequeños países insulares estarán libres en contribuir cómo y 
cuándo deseen. 
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Para entrar en vigor, el acuerdo debía ser ratificado por 55 Estados que representasen al menos el 
55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para superar el umbral del 55% sería 
necesaria la ratificación de los grandes emisores: China, Estados Unidos, la Unión Europea y/o 
Rusia. 
 
El 22 de abril de 2016, en la sede de la ONU en Nueva York, 177 jefes de Estado y gobiernos fueron 
convocados para asistir a la ceremonia de la firma de este acuerdo. El Acuerdo estará abierto a su 
firma hasta el 21 de abril de 2017. 
 
De manera previa a la ratificación, los países debían presentar sus contribuciones de reducción de 
emisiones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Aquellos que ya lo 
hubiesen hecho, tenían la oportunidad de presentar una nueva contribución más ambiciosa que la 
anterior. 
 
El propio 22 de abril, y además de firmar, fueron 15 los países que depositaron sus instrumentos de 
ratificación. 
 
El 3 de septiembre, Estados Unidos y China ratificaron el Acuerdo de París en la víspera de la 
celebración de la Cumbre del G20. Con ello, se sumaban a las 24 Partes que ya había ratificado 
dicho Acuerdo, representando todas ellas el 39,06% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero (alrededor del 38% son atribuidas a estos dos países).  
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El 21 de septiembre, coincidiendo con el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, 31 
países depositaron en la sede de Naciones Unidas los instrumentos de ratificación para el Acuerdo. 
Figuraban, entre otros, países latinoamericanos importantes como Argentina, Brasil y México, así 
como Bangladesh, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. 
 
El 3 de octubre, era India quien presentaba sus instrumentos de ratificación. Ya eran 62 estados los 
que ratificaban el acuerdo y al sumarse este país, se llegaba al 52% de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
El 4 de octubre, el Parlamento Europeo aprobaba por amplia mayoría la ratificación del Acuerdo de 
París. Con la aprobación del Parlamento Europeo, en presencia del Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y del 
presidente de la COP21, Ségolène Royal, se eliminaba el último obstáculo y concluía el proceso 
político para la ratificación del Acuerdo por parte de la Unión Europea (UE). 
 
Con la ratificación y el depósito del instrumento de ratificación por parte de la UE, se cruzaba el 
umbral del 55 % de las emisiones y, por tanto, daba lugar a la entrada en vigor del Acuerdo. La 
propuesta legislativa, ya presentada por la UE, se comprometía a cumplir el compromiso de reducir 
las emisiones de la Unión en un 40 %, como mínimo, de aquí a 2030. 
 
Los líderes comunitarios acordaron un atajo legislativo para aprobar más rápidamente el Acuerdo 
de París a fin de evitar quedarse rezagados respecto a otros Estados.  
 
Dentro de la UE, ya ha sido ratificado individualmente por Alemania, Hungría, Francia, Austria, 
Eslovaquia y Malta, que suman un 4,39% de las emisiones mundiales. 
 
El 5 de octubre, el Secretario General de las Naciones Unidas anunciaba que ese día se cumplían las 
condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de París y que entraría en vigor el 4 de noviembre 
de 2016. Como consecuencia, se convocaría el primer período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo (CMA1) durante la 22ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP22) se llevará a cabo en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016. 
 
Para participar en las deliberaciones de la CMA1 como Parte en el Acuerdo, cada Parte en la 
Convención debe depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante 
el Depositario al menos 30 días antes del pertinente período de sesiones de la CMA1. De esta forma 
se asegura que el Acuerdo de París habrá entrado en vigor, para la Parte en cuestión, antes de ese 
período de sesiones. 
 
Las Partes en la Convención que depositasen su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión después de la fecha límite pertinente sólo podrían participar y hacer 
intervenciones en calidad de observadoras. 
 
La COP22 continuaría lo empezado en la COP21 en la que se lograron avances importantes. Debía 
ser la reunión de la acción para llevar a cabo las diferentes prioridades recogidas en el Acuerdo de 
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París, incluidas las relativas a la adaptación, la transparencia, la transferencia de tecnología, la 
atenuación, la creación de capacidad, las pérdidas y los daños. 
 
El 6 de octubre se aprueban dos resoluciones, en el trigésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, una sobre cambio climático y otra 
sobre un Plan mundial de medidas basadas en el mercado (MBM), que desbloquean la situación del 
sector. Con este acuerdo mundial se limitan las emisiones del conjunto de la aviación mundial a 
partir de 2020. 
 
El 15 de octubre se aprueba de la Enmienda de Kigali en la Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono durante su 28ª reunión. Este 
acuerdo, jurídicamente vinculante, supone la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos 
(HFCs), gases de efecto invernadero. El calendario adoptado prevé que un primer grupo de países 
desarrollados, reduzcan su producción y consumo de HFCs un 10% antes de finales de 2019 en 
relación a los niveles de 2011-2013, y un 85% antes de 2036. Los países en vías de desarrollo, entre 
ellos China -el mayor productor mundial de HFCs y los africanos, se han comprometido a iniciar su 
transición en 2024. Deberán alcanzar una reducción de 10% con respecto a los niveles de 2020-
2022 para 2029 y de 80% para 2045. Un tercer grupo de “países en desarrollo”, incluidos India, 
Pakistán, Irán, Irak y los países del Golfo, no empezarán, por su parte, hasta 2028, para llegar a una 
reducción de 10% con respecto al periodo 2024-2026 en 2032 y de 85% en 2047. 
 
 
 

2. HITOS IMPORTANTES EN LA COP22 
 

En el entorno de las negociaciones 
 
La COP22 ha finalizado con la aprobación de dos Decisiones1 que dan los primeros pasos en la 
redacción de un conjunto de reglas que regirán el Acuerdo de París y que deberá estar concluido en 
2018, dos años antes de que el pacto empiece a funcionar. 
 
El texto aprobado da la bienvenida a la entrada en vigor en menos de un año del Acuerdo de París, 
y subraya la urgencia de que los países trabajen a nivel nacional para cumplir los objetivos de 
reducción de emisiones a partir de 2020. 
 
Se han acordado ciertos avances en materia de financiación climática, dando continuidad más allá 
de 2020 al Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto que expiraba ese año y que ahora se 
incorporará al Acuerdo de París. En próximas reuniones se decidirá cómo se va a dotar a partir de 
2020. En estos momentos se nutre de donaciones de los países desarrollados, España entre ellos. 
 

                                                        
1
 http://unfccc.int/resource/docs/2016/cma1/spa/l03s.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/spa/l12s.pdf 
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El texto también incluye un calendario de trabajo para ir concretando las reglas  y los distintos 
mecanismos y procesos del Acuerdo, entre ellas los citados marcos temporales para presentar las 
contribuciones de reducción de emisiones en el futuro o los procesos de revisión de los mismos. 
 
La adopción de estas Decisiones no se ha librado de la tensión final y la incertidumbre de último 
momento. Esta vez han sido Bolivia e India los que no aceptaban el acuerdo final, ya que habían 
desaparecido del texto, las referencias a un marco temporal común a todos los países en sus 
compromisos de reducción de emisiones en el futuro, es decir, que todos los países presenten sus 
objetivos para el mismo periodo de tiempo. Finalmente, el presidente de la COP22, Salaheddine 
Mezouar, se comprometió a incluir las reservas de estos países como anexos al acuerdo. 
 
Además, los países desarrollados se han comprometido a aumentar progresivamente, más allá de 
2020, la cifra de 100.000 millones de dólares anuales para la financiación climática, pero a partir de 
ese año podrá provenir de fondos públicos (mediante ayuda al desarrollo y otras fuentes de 
financiación), de fuentes privadas y de otras fuentes, fundamentalmente de los mercados de 
carbono. 
 
Hasta el momento las contribuciones públicas prometidas para esos 100.000 millones de dólares 
alcanzan casi 70.000 millones. 
 

Proclamación de Marrakech 
 
Desde Marrakech, se ha querido lanzar una declaración política, sin efectos prácticos en el entorno 
de la negociación, para poner de manifiesto el compromiso mundial para frenar el calentamiento 
global. El texto recoge la voluntad de todos los asistentes en torno a las acciones que 
implementarán antes de 2020 y cómo se responderán las necesidades de los países más 
vulnerables. El documento también llama a "facilitar el acceso a la financiación para los proyectos 
climáticos y reforzar las capacidades y esfuerzos de países desarrollados hacia los más pobres para 
adaptarse a los impactos del calentamiento global” (ver aquí). 
 

Ratificaciones de Acuerdo de París  
 
Hasta el momento, son 111 Partes las que han ratificado el Acuerdo de París, de las 197 Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que representan casi el 80% de 
las emisiones globales de efecto invernadero.  
 
Uno de los anuncios más importantes, durante la celebración de la COP22, ha sido el del primer 
ministro australiano, Malcolm Turnbull, que dijo que su país ha ratificado el Acuerdo de París 
contra el cambio climático y ha garantizado su compromiso aunque el presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, decida retirar a su país. 
 

Presentación de Estrategias a 2050 en el ámbito del Acuerdo de París 
 
De acuerdo con el párrafo 19 del Artículo 4 del Acuerdo de París, todas las Partes deberían 
esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas 

http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
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emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el punto 35 de la Decisión que aprueba el 
Acuerdo (CP.21), invita a las Partes a comunicar estas estrategias, en 2020, a más tardar. 
 
Durante la COP22, han sido cuatro los países que ya han presentado sus estrategias a largo plazo: 
 

 Alemania, comprometiéndose con el objetivo de alcanzar la neutralidad de gases de efecto 
invernadero en 2050, apostando por las energías renovables y abandonando los 
combustibles fósiles. A 2050 disminuirán un 80% las emisiones respecto a las de 1990. 

 Estados Unidos, con un 80% de reducción de gases de efecto invernadero para 2050, 
respecto de 2005. 

 México, 50% para 2050 respecto de 2000. 

 Canadá, con un 80% de reducción de gases de efecto invernadero para 2050, respecto de 
2005. 

 

Anuncios relevantes 
 
El martes 15 de noviembre de 2016, fue inaugurado el Segmento de Alto Nivel en la 22ª reunión de 
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de Marrakech (COP22). El rey Mohamed VI ha invitado a participar a Jefes de Estado, 
Jefes de Gobierno, Ministros y delegaciones de las Partes, de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, a participar en el Plenario de la COP. En dicho Segmento de Alto 
Nivel, el Presidente francés, Françoise Holland, finalizó su intervención presentando sus nuevos 
planes de mitigación, consistentes en reducir un 40% de sus emisiones actuales a 2030, cerrar sus 
centrales de carbón en 2023 y conseguir una neutralidad climática en 2050. Además hizo pública la 
aportación de 1.000 millones de dólares como parte del objetivo de los 100.000 necesarios en 
2020. 
 
Además, Australia también ha depositado sus instrumentos de ratificación de la Enmienda de Doha 
al Protocolo de Kioto (periodo 2013-2020). 
 
El comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha señalado durante esta COP22 
que la Unión Europea tiene un objetivo de reducción de emisiones de un 80 % para 2050, y aunque 
no cuenta aún con una estrategia de descarbonización, está a la espera del informe que el panel 
gubernamental de expertos en cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés) presentará en 2018, 
diciendo qué deben de hacer los países para mantener la temperatura por debajo de los 1,5 grados, 
para desarrollar esta estrategia. 
 

Situación Estados Unidos 
 
El pasado 3 de septiembre, en la víspera de la Cumbre del G20, Estados Unidos y China, los dos 
principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero, ratificaban el Acuerdo de París. 
Con ello, se daba un paso decisivo para su entrada en vigor, ya que debía ser ratificado por al 
menos 55 países que representasen al menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. 
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Estados Unidos es el primer consumidor de petróleo del mundo y el segundo de carbón detrás de 
China. Durante estos últimos años, la Administración Obama ha puesto en marcha un plan de 
transición energética cuyos resultados han sido patentes. Actualmente, se ha colocado en cabeza 
en la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, con crecimientos anuales del entorno del 
6%, y algunas empresas americanas encabezan el ranking en sectores como el de los coches 
eléctricos, la geotermia o los paneles solares. 
 
Hillary Clinton se había comprometido a ser continuista con estas políticas, poniendo de manifiesto 
en diversas ocasiones su preocupación acerca del calentamiento global. 
 
 

 
 
 
Las recientes declaraciones de Donald Trump fueron más que sorprendentes, manifestando que “El 
concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para así hacer que los productos 
fabricados en Estados Unidos sean menos competitivos”. En otra ocasión precedente y en 
referencia al cambio climático, también había declarado que Estados Unidos “no puede soportar la 
carga de ayudar al mundo entero”. Otro de los famosos twists es el de: "Hace frío en Nueva York y 
estamos a últimos de julio ¿Dónde diablos está el cambio climático?". Y respecto de las energías 
renovables ha manifestado que "Las turbinas de viento son la peor amenaza contra las águilas 
calvas y las águila reales... Lo que dicen los medios sobre el calentamiento global es ficción". 
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Donald Trump ha manifestado su intención de retomar el proyecto del oleoducto Keystone, que 
enlaza los campos de petróleo de Canadá con las refinerías del sur de Estados Unidos, apoyar sin 
limitaciones el 'fracking' y eliminar las limitaciones impuestas por la Administración de Obama a la 
generación eléctrica en las plantas de carbón más obsoletas, promoviendo el concepto de “carbón 
limpio”.  
 
También pretende eliminar la financiación a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), 
para ayudar a salvar la industria del carbón e incluso de permitir un uso más abierto de los parques 
nacionales. Al frente de la EPA, creada por su predecesor Richard Nixon en 1970 ante la creciente 
preocupación sobre "el impacto de los humanos en el medio ambiente", tiene previsto poner a 
Myron Ebell, claro escéptico del cambio climático, que ya ha declarado: "Puede que haya habido un 
poco de calentamiento, pero está por ver si lo han causado los humanos". Myron Bell ya condenó 
en su día la decisión de Obama de ratificar el Acuerdo de París. Trump, ha declarado además, que 
va a eliminar entre el 70% y el 80% de las regulaciones de la EPA. 
 
Al frente del Departamento de Energía parece que estará Mike McKennan, lobista del sector 
energético vinculado a las Industrias Koch y a Halliburton. 
 
Los objetivos de Trump, parecen ir desde la retirada del Acuerdo de París hasta invertir las 
decisiones tomadas por Obama en los últimos años. La decisión retirarse del acuerdo de París, que 
ya se la ha bautizado como Parexit, no podrá ser efectiva hasta dentro de cuatro años, ya que 
tendría que pasar un procedimiento en el entorno de Naciones Unidas que no es tan inmediato. Sin 
embargo, sí puede aprobar órdenes ejecutivas, dentro de su propio país, que paralicen e inviertan 
las decisiones tomadas por Obama, como el Clean Power Plan, elemento esencial en la transición 
energética de Estados Unidos. 
 
Si Estados Unidos se retira del Acuerdo, China, que hasta ahora había ido de la mano con Estados 
Unidos en la toma de decisiones, cabría esperar que pudiese dar pasos similares. A China se le 
podría unir India y algún país emergente más. 
 
Otra de las hipótesis que se barajan es que Estados Unidos se retire de la propia Convención 
(Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – UNFCCC por sus siglas en 
inglés). Este proceso no sería tan largo como el de retirarse del Acuerdo de París, y únicamente le 
llevaría un año. 
 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/obama-veta-polemico-oleoducto-keystone-3969721
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Analistas independientes como Lux Research, han representado gráficamente las emisiones 
históricas de Estados Unidos, en función de las legislaturas que ha tenido en los últimos años, y las 
proyecciones de emisiones para ambos candidatos en función de las políticas que declararon poner 
en marcha: 
 
 

 
 
En cualquier caso, el asunto del cambio climático, no ha sido prioridad ni protagonista en la 
campaña de ninguno de los dos candidatos. 
 
Las declaraciones no se hicieron esperar.  
 
El presidente de la COP 22, el ministro de exteriores marroquí, Salaheddine Mezouar, quiso enviar 
un mensaje tranquilizador a la comunidad internacional: "La cuestión del cambio climático 
trasciende a la política y atañe a la preservación de nuestro modo de vida, de nuestra dignidad y del 
único planeta en el que todos vivimos. Creemos que todas las partes debemos respetar nuestros 
compromisos, dentro del marco del esfuerzo común. La Presidencia continuará con el diálogo y la 
movilización para seguir los progresos ya realizados con todas las partes, en el marco de un espíritu 
de inclusión y determinación, especialmente con la nueva administración de los Estados Unidos de 
América". 
 
Christiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la UNFCCC y máxima artífice del Acuerdo de París, 
expresó su esperanza en que el nuevo líder norteamericano sepa ver "más allá de la política 
nacional" y reconozca la necesidad de "modernizar el sistema energético y la infraestructura por el 
bien de la economía norteamericana, del crecimiento y de la creación de empleo". 

http://www.luxresearchinc.com/news-and-events/press-releases/read/trump-presidency-could-mean-34-billion-tons-more-us-carbon
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Patricia Espinosa, actual secretaria ejecutiva de la UNFCCC reconoció las "implicaciones serias" de 
las elecciones norteamericanas, no sin antes defender la "legitimidad" del Acuerdo de París: "El 
tratado está ya en vigor. Lo que tenemos que hacer es permanecer vigilantes y activos". 
 
Jonathan Pershing, jefe del departamento de cambio climático de Estados Unidos, ha incidido en 
que no actuar contra el cambio climático "no es una opción" y sería "ir contra los mercados y 
tendría graves consecuencias económicas". Pershing, ha hecho estas declaraciones en nombre de la 
Administración Obama, que es la que ha asistido a la COP22, y también insistió en que no iba a 
poder hacer declaraciones en nombre del nuevo gobierno electo de Trump. 
 
Por su parte, el presidente francés, François Hollande, en la ceremonia de inauguración del 
Segmento de Alto Nivel, en la Conferencia de las Partes de Marrakech (COP22) hizo un llamamiento 
a la coherencia y a la perseverancia, debiendo el gobierno de Estados Unidos respetar los 
compromisos adquiridos. Así mismo, se comprometió a establecer un diálogo con la nueva 
presidencia americana para lograr poner en práctica el Acuerdo de París. 
 
Está claro, que detrás de cada decisión política existen claros intereses económicos que 
beneficiarán y/o perjudicarán a determinados lobbies y empresas. Lo que es inequívoco y está más 
que demostrado, es que el cambio climático es un problema que ha sido provocado por el hombre 
y que si no lo revertimos las consecuencias pueden ser devastadoras. El impulso que han venido 
dando más de un centenar de países al ratificar el Acuerdo de París debe sentar precedente y crear 
ejemplo, frente a gobiernos escépticos. 
 
La lógica nos lleva a pensar que, si bien el compromiso, el impulso y la inercia que están llevando 
las negociaciones los últimos años han logrado avances sustanciales en materia de lucha contra el 
cambio climático, finalmente sea Estados Unidos el único país de la UNFCCC que se “quede 
descolgado” y el Acuerdo de París pueda seguir adelante incluso sin ellos. Las inversiones que 
estaban previstas hasta el momento por la Administración Obama, hacia un modelo económico 
bajo en carbono, es previsible que vayan a verse reducidas, al menos, en un 50%. Pero más allá de 
estas acciones, se espera que Donald Trump pueda racionalizar sus decisiones a corto plazo y no se 
cumplan las previsiones más “catastrofistas” que se vienen escuchando hasta el momento.  
 
China, por su parte, y a pesar de cualquier predicción “agorera”, ha expresado en la COP22 que 
seguirá adelante con sus planes para una transición energética, independientemente de lo que 
haga Estados Unidos. 
 

Alianza de Marrakech para la Acción Global contra el Clima 
 
La Zona para la Acción Climática de Actores no Estatales (NAZCA, por sus siglas en inglés) fue 
lanzada en la conferencia sobre cambio climático de la ONU en Lima en diciembre de 2014 y 
registró los compromisos para la acción de empresas, ciudades, regiones, gobierno subnacionales e 
inversores para enfrentar el cambio climático. 
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Un gran número de compromisos captados en NAZCA se reunieron a nivel mundial bajo la Agenda 
de Acción Lima-París, implicando tanto a actores estatales como no estatales, con el objetivo 
acelerar la acción climática cooperativa, así como apoyar el nuevo acuerdo universal sobre el 
cambio climático que los gobiernos pactarán en París en diciembre de 2015. Se quería dar a 
conocer los compromisos y alianzas entre ciudades, regiones, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil, a menudo junto con los gobiernos, que reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero y fortalecen la resiliencia contra el cambio climático.  
 
En esta COP, se ha querido estructurar y dar coherencia a esta iniciativa para el periodo 2017-2020, 
pasando a llamarse la Alianza de Marrakech para el Programa Mundial de Acción para el Cambio 
Climático. El objetivo es el mismo y es complementaria y no sustituye de ninguna manera las 
negociaciones entre las Partes. Pretende proporcionar una hoja de ruta que indique claramente 
cómo el proceso de la UNFCCC acelerará y apoyará las acciones de las Partes y otros interesados 
directos para afrontar el cambio climático en el período 2017-2020, dando cumplimiento a las 
disposiciones acordadas por las Partes en la COP21. Esta alianza está diseñada para servir a todos 
los que, desde cualquier parte del mundo, han contraído un compromiso con la lucha contra el 
cambio climático y el logro de un estilo de vida mejor, más resiliente y más equitativo para todos 
los habitantes del mundo (ver aquí). 
 

Plataforma a 2050 
 
El objetivo de esta plataforma es formar una amplia coalición de ciudades, Estados y empresas 
dedicadas a la planificación a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
y promover una transición hacia un desarrollo bajo en carbono. Apoyará a los países que buscan 
desarrollar estrategias en materia de descarbonización, incluso mediante el intercambio de 
recursos, conocimientos, finanzas, además del fortalecimiento de capacidades. 
 

Fondo del Comité de Marrakech de Inversión en Adaptación  
 
El Fondo del Comité de Marrakech de Inversión en Adaptación (MICA por sus siglas en inglés) es el 
primer vehículo privado de inversión en adaptación y resiliencia que ha existido nunca. El MICA 
cuenta en total con 500 millones de dólares en los que se combina la financiación en condiciones 
favorables con capital privado gracias a una alianza entre The Lightsmith Group (Estados Unidos), 
BeyA Capital (África), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Gobierno de 
Marruecos e inversores privados del Fondo Mundial para la Adaptación y la Resiliencia (GARF por 
sus siglas en inglés). 
 

Iniciativa para las Energías Renovables en las Islas 
 
Las Maldivas se asociarán con la Agencia Internacional de Energías Renovables para intensificar el 
impulso político que está extendiendo rápidamente las energías renovables y la eficiencia 
energética por los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
 

http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
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Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos 

Mercados africanos de capital 
 
Un total de 19 Direcciones de Mercados de Capital y Bolsas africanas, correspondientes a 26 países 
africanos, han firmado y apoyado la Promesa de Marrakech de Fomentar Mercados de Capital 
Verde en África. 
 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
 
Se han aprobado 47 proyectos por un total de 390 millones de dólares que han movilizado casi 
4000 millones de dólares, sin contar los proyectos obligatorios de la Convención. Para la adaptación 
se han comprometido 87 millones de dólares que han movilizado 332 millones de dólares de 
cofinanciación. 
 

Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) 
 
La Comisión Europea ha lanzado un plan para fomentar la inversión en África y en los alrededores 
de la UE con el fin de fortalecer las alianzas y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este plan 
incluye el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que tendrá un valor de hasta 4.100 millones de 
euros, y generará una inversión regional pública y privada de hasta 44.000 millones de euros hasta 
2020. 
 

 
 
 


