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Análisis de los compromisos que están 
planteando los distintos países de cara a la 

próxima cumbre de París COP 21 
 

Conclusiones: 
 Existe una gran expectación ante la próxima Cumbre de París, que se presenta clave para alcanzar un acuerdo global, tanto en la 

ambición como en la consecución de los objetivos en la lucha contra el cambio climático y que suponga un cambio de tendencia 
respecto a los insuficientes avances realizados en esta materia hasta la fecha 

 Si bien existen significativas diferencias en el grado de ambición que indican los objetivos anunciados por los distintos países, 
parece necesario realizar un esfuerzo adicional para mantener el incremento de las temperaturas por debajo de 2°C. 

 Uno de los principales pilares del acuerdo resultante de la Cumbre de París debería ser el compromiso de los diversos agentes 
para contribuir a la financiación de las inversiones necesarias para apoyar a los países en desarrollo en la mitigación y/o 
adaptación al clima. 

 Por todo ello, para  que la Cumbre de París pueda concluir con éxito es necesario que se acabe adoptando un acuerdo político 
ambicioso y consensuado entre la amplia mayoría de los agentes presentes y consiguiendo un compromiso financiero de apoyo a 
los países en desarrollo para poder definir un marco claro y estable en la lucha contra el cambio climático.  

 

 

1. Si bien se han producido avances en los últimos años en la lucha contra el cambio climático, aún es 
necesario alcanzar un mayor consenso tanto en el grado de ambición a la hora de fijar nuevos objetivos  
como en la consecución de los ya establecidos. 

El cambio climático es una realidad innegable siendo visible el impacto en el medio ambiente, como el aumento de las 
temperaturas, el deshielo, el incremento de sequías, la extinción de especies o la propagación de enfermedades. Para 
evitar unas consecuencias aún más graves e irreversibles, es necesaria una actuación inmediata y global.  

Desde inicios de los setenta, científicos de todo el mundo se han preocupado por sensibilizar al mundo de la importancia 
que implica la lucha contra el cambio  climático para la humanidad. Sin embargo, fue en 1992 cuando se celebró la 
Cumbre de Río de Janeiro donde se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y el cambio climático se convirtió así en un asunto de colaboración y negociación internacional.  

A pesar del Protocolo de Kioto, aprobado en 1997, en el que se establecieron objetivos vinculantes de reducción de 
emisiones para los países desarrollados1, y del Acuerdo de Cancún de 2010 donde otros estados, entre los que se 
incluían algunos países en desarrollo, adoptaron objetivos voluntarios para 2020, la CMNUCC no ha conseguido 
consensuar un acuerdo que permita cumplir con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura en 2°C2.  

 
Figura 1. Evolución de las negociaciones internacionales en la lucha contra el cambio climático. 

 

 

                                                                    
1 Los países industrializados adoptaron el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% antes de 2012 

respecto a los niveles de 1990. Los países en desarrollo  se comprometían, en principio, únicamente a realizar un inventario de todas sus 
emisiones de GEI.  Sin embargo, el hecho de que EEUU no ratificara el acuerdo debilitó la confianza en el pacto. 

2 Objetivo establecido en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas celebrada en Copenhague en el 2009. 

Fuente: Naciones Unidas y elaboración propia. 

https://twitter.com/EnergiaSociedad


   

 

 
#140 
05 de noviembre de 2015 

 

Te invitamos a seguir nuestra actividad en Twitter: @energiasociedad 
 

Así, las Naciones Unidas estima que si no se adoptan las medidas necesarias, es decir, si todos siguen haciendo “lo 
mismo de siempre”, las emisiones totales de gases de efecto invernadero seguirán aumentando en los próximos 
decenios y la temperatura mundial podría aumentar entre 3,7 y 4,8°C a finales de este siglo3.  

 
2. La cumbre de París 21 se prevé clave para alcanzar un nuevo acuerdo global, más ambicioso, y las grandes 

potencias han comenzado a posicionarse haciendo públicas sus propuestas. 

La próxima Cumbre de París (COP 21) que se celebrará del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 se presenta clave 
para lograr un nuevo acuerdo internacional sobre el clima que establezca nuevos compromisos globales a partir del 
2020, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C y mantener a todas las naciones en la vía 
de un futuro sostenible.  

Previo a la cumbre, los países están publicando sus contribuciones nacionales (INDC, Intended Nationally Determined 
Contributions), con sus objetivos post 2020. Dichas contribuciones, que serán la base del acuerdo que se pueda 
adoptar en la Cumbre de París, debían ser formuladas y entregadas antes del 1 de octubre por los distintos países para 
su inclusión en el informe resumen que las Naciones Unidas publicará en noviembre de 2015, aunque algunos se han 
retrasado. 

 
Figura 2. Emisiones y PIB cubiertos por los INDCs publicados a Octubre 2015 

 
  

  
3. Existen significativas diferencias en el grado de ambición de los objetivos establecidos por los distintos 

países, si bien parece necesario un esfuerzo adicional para mantener el incremento de las temperaturas por 
debajo de 2°C 

Bloomberg New Energy Finance ha realizado un análisis comparativo del nivel de ambición de los compromisos 
presentados por los distintos países. Para ello, el estudio utiliza tres variables: i) las emisiones absolutas, ii) la intensidad 
de emisiones por unidad de PIB y iii) la reducción de emisiones requerida para alcanzar las metas respecto a un 
escenario Business as Usual (BAU). 

Figura 3. Análisis comparativo de la ambición de los objetivos establecidos por los distintos países 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                    
3 Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2014 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance  

Fuente: Bloomberg 
New Energy Finance  
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http://about.bnef.com/content/uploads/sites/4/2015/10/2015-10-02-How-ambitious-are-the-post-2020-targets-UPDATE-2-Oct.pdf
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) estima que las emisiones globales 
deberían reducirse entre un 40-70% entre 2010 y 2050 para cumplir con el objetivo de limitar el incremento de la 
temperatura en 2°C. En línea con esto, BNEF ha estimado que para alcanzar el objetivo de disminución de emisiones un 
50% a 2050, es necesario alcanzar una reducción del 21% a nivel global en el periodo 2010-2030. Brasil (con una 
reducción absoluta de emisiones del 35% a 2030 Vs 2010) y  la UE (con una reducción absoluta de emisiones del 32% a 
2030 Vs 2010) establecen un objetivo claramente superior a este -21%, mientras que países desarrollados como EEUU 
y Australia se han comprometido a un -22% mucho más modesto. Países en desarrollo como India, Rusia y China, sin 
embargo, se encuentran muy lejos de estas cifras, limitando el incremento de sus emisiones en un 112%, 60% y 58% 
respectivamente.  

Sin embargo, para interpretar estos objetivos correctamente, la CMNUCC recomienda diferenciar entre el contexto de 
los países ricos y en desarrollo, ya que los países industrializados deberían ser ambiciosos en sus objetivos de 
reducciones y compensar el incremento de las emisiones que los países menos industrializados necesitan para su 
desarrollo. Para valorar el esfuerzo relativo de países industrializados y de aquellos en vías de desarrollo se puede utilizar 
la intensidad de emisiones por unidad de PIB. Así, según este criterio el objetivo establecido por Brasil y China (con una 
reducción del 56% y 54% de la intensidad de las emisiones respectivamente) son los más ambiciosos, mientras que 
Rusia vuelve a estar a la cola de los países analizados. 

Por último, el informe del BNEF proponer una tercera medida, que desde su visión es la más objetiva, basada en 
cuantificar la reducción de emisiones requerida para alcanzar las metas propuestas por cada país respecto a un 
escenario de evolución tendencial de las emisiones. Así, los objetivos establecidos por países como Corea del Sur, Brasil 
y México, son los más ambiciosos ya que para alcanzarlos tendrán que realizar un esfuerzo adicional de abatimiento, 
mientras que los objetivos de India, China o la UE no requieren de esfuerzos relevantes de abatimientos sobre los ya 
adoptados. 

4. Uno de los principales pilares del acuerdo resultante de la cumbre de París es el compromiso de los diversos 
agentes para contribuir a la financiación de las inversiones necesarias para apoyar a los países en desarrollo 
en la mitigación y/o adaptación al clima. 

El Fondo Verde para el Clima, establecido en la COP de 2010 en Cancún, tiene como objetivo la recaudación de fondos 
que financien las inversiones necesarias para la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio 
climático en los países en vías de desarrollo.  

Si bien se estima que son necesarios 100 mil millones de USD al año a partir de 2020 para financiar las necesidades de 
inversiones verdes en los países en desarrollo, hasta la fecha sólo se han conseguido comprometer 10.200 millones de 
dólares (de los cuales casi la mitad han sido anunciados pero no firmados). Así, la Cumbre de París se presenta como 
una oportunidad para avanzar en la determinación de cómo se van a alcanzar las cantidades necesarias para cumplir 
con los objetivos de lucha del cambio climático y el rol que los agentes privados pueden tener en ello.  

 
.Figura 4. Cantidades comprometidas al Fondo Verde para el Clima a mayo de 2015 

 

Por todo ello, existe una gran expectación y esperanza en que la cumbre de París sea exitosa y logre la adopción de un 
acuerdo político ambicioso y consensuado por la amplia mayoría de los agentes presentes y el compromiso financiero 
de apoyo a los países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los avances y propuestas 
realizadas hasta la fecha no invitan, precisamente, al optimismo. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 

datos de Green 
Climate Fund  
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