
CÓMO SALVAR EL CLIMA Y LA ECONOMÍA

DEMANDAS DE GREENPEACE PARA LA DECIMOCTAVA CONFERENCIA 
DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO - COP 18

Introducción

Ha llegado el momento de una nueva reunión climática internacional. Entre los días 26 de 
noviembre  y  7  de  diciembre  de  2012  se  celebra  en  Doha  (Qatar)  la  decimoctava 
Conferencia  de  las  Partes  del  Convenio  Marco  de  Naciones  Unidas  sobre  Cambio 
Climático - CMNUCC (COP18), la cita anual para seguir avanzando en la definición del  
régimen  climático  internacional  que  debe  permitirnos  evitar  los  peores  impactos  del 
cambio climático.

Después de un verano marcado por los impactos del cambio climático en todo el mundo y 
de  un  otoño  oscurecido  por  las  devastadoras  consecuencias  del  huracán  Sandy,  la 
comunidad internacional tiene hoy más que nunca el reto de mostrar la voluntad política 
necesaria  para  detener  este  fenómeno  que,  poco  a  poco  pero  inexorablemente,  ha 
pasado de los informes científicos a los medios de comunicación de todo el planeta. 

Las  semanas  previas  a  la  celebración  de  una  COP  suelen  estar  marcadas  por  el 
lanzamiento  de  los  últimos  datos  sobre  impactos,  costes  y  oportunidades  de  acción 
vinculadas a la  lucha por  el  clima.  Unos informes que suelen superarse en cuanto a 
crudeza, de año en año, y cuyas conclusiones, este año, no dejan ningún margen para 
seguir retrasando la acción.

La Organización Meteorológica Mundial ha constatado que en 2011 se batió un nuevo 
récord  de  concentración  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  en  la 
atmósfera1. Esta elevada concentración de GEI en la atmósfera es lo que está provocando 
el aumento de la temperatura media del planeta, que va ya por los 0,8ºC y que, según ha  
publicado recientemente la Agencia Internacional de la Energía, alcanzará hasta 3,6ºC a 
final de siglo si seguimos sin adoptar medidas suficientes2. 

El tema es tan grave que hasta una institución tan poco “sospechosa” de hacer alarmismo 
climático como el Banco Mundial ha analizado los impactos derivados de un escenario de 
aumento  de  temperatura  de  4ºC para  concluir,  en  un  informe  presentado  la  semana 
pasada3, que serán catastróficos. Según el Banco Mundial, existen serias dudas acerca 
de las posibilidades de adaptarnos a un aumento tan radical de la temperatura media, por 

1   http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/index_en.html  
2 http://www.worldenergyoutlook.org/     
3 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23313575
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
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lo que es esencial aprovechar los próximos años para dar un contundente empujón a la  
política climática internacional.

Pero  no  es  ni  siquiera  necesario  alcanzar  los  4ºC  para  sufrir  impactos  graves  e 
irreversibles.  Para  hacernos  una idea,  con un aumento  de la  temperatura  de 3ºC es 
previsible un incremento del 20% en la mortalidad humana por calor en la Unión Europea 
(UE), así como una mayor proliferación e intensidad (entre seis y ocho veces más) de olas 
de calor. También es esperable una reducción de la producción de las cosechas globales 
que podría dejar a 550 millones de personas en riesgo de hambre y provocar más de 
1.300 millones de desnutridos4. Además, con un aumento de 3ºC se superarían todas las 
líneas  rojas  en  cuanto  a  deshielo,  como  la  desaparición  del  manto  glaciar  de 
Groenlandia5, algo que podría suceder, parcial pero irreversiblemente, solo con superar 
los 2ºC de aumento de temperatura.

Según otro informe que ha visto la luz en los últimos días, esta vez de mano del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente6,  es indispensable cerrar cuanto antes la 
brecha  existente  entre  las  recomendaciones  científicas  y  los  compromisos  políticos 
asumidos hasta la fecha. Y el proceso para conseguirlo va a ser, precisamente, uno de los 
caballos de batalla de los delegados en la próxima COP.

4 Schmidhuber, J. and N. Fransesco (2007). Global food security under climate change. 
http://www.pnas.org/content/104/50/19703.full

5 Parry, M.L. et al. (eds) (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaption and Vulnerability. Contribution of  
Working  Group  II  to  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  Fourth  Assessment  Report  
[Solomon et    al. (eds.)]. Cambridge: Cambridge University Press, 793-794.

6   http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/
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¿Es la COP el lugar adecuado para salvar el clima?
 
Mientras  algunas  partes  culpan  al  proceso  de  Naciones  Unidas  de  no  ser  capaz  de 
proveernos de los resultados adecuados,  desde Greenpeace estamos convencidos de 
que no se trata de un problema del proceso sino de las partes. O, por lo menos, de la falta 
de voluntad política de algunas de ellas.

El problema principal es la gran influencia del sector de los combustibles fósiles en la 
definición de las políticas climática y energética nacionales, algo que se traduce en una 
falta de ambición en esta negociación.

Cada vez está más claro que es urgente abordar la lucha contra el cambio climático de  
forma más contundente y, a medida que avanzan los impactos, crece la influencia de los 
países más vulnerables y la conciencia de algunas partes del mundo que hasta hace poco 
se creían inmunes a esta crisis. No se trata de inventar la rueda para asegurar el éxito de  
las  reuniones  climáticas  internacionales:  tenemos  claro  el  problema,  conocemos  las 
recomendaciones  científicas  para  solucionarlo  y  disponemos  de  las  tecnologías  para 
hacerlo a la vez que luchamos contra la crisis que azota nuestro país. 

Y es que no solo se trata del clima, cada vez está más claro que la crisis climática está 
estrechamente ligada a la económica y que no hay forma de hacer frente a esta última 
sino es luchando por superar la primera. Sectores clave en la economía de nuestro país 
como la agricultura, el turismo, la pesca o la industria vitivinícola están sufriendo ya serios 
impactos  económicos  por  el  cambio  climático,  a  los  que  debe  sumarse  el  riesgo 
económico  que  representa  retrasar  la  acción,  tal  como  han  demostrado  informes 
internacionales7 y europeos8.  Una prueba más de esta cuestión ha sido la carta que los 
principales inversores mundiales han mandado conjuntamente a los gobiernos de todo el  
planeta  solicitando  mayor  acción  climática  internacional  para  evitar  los  impactos 
económicos del cambio climático y establecer una trayectoria cierta en la que basar sus 
inversiones9.

7http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm  
8http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/inversiones-verdes.pdf  
9 http://www.huffingtonpost.com/2012/11/20/investors-climate-change_n_2162767.html
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Resultados de Durban. ¿De dónde partimos?

Un repaso a los elementos clave acordados en Durban nos puede dar una idea de los  
retos a los que nos enfrentamos este año y de cuáles pueden ser los principales escollos  
de la negociación en la COP18.

Compromiso de abordar los elementos clave para la firma de un acuerdo climático global 
en 2015 y establecimiento de un marco específico de negociación para ello, el "Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action" (“AWGDPEA” o “Plataforma 
de Durban”).

En las horas finales de la cumbre vimos el intento claro de la Unión Europea y de los  
países más vulnerables de incluir  en el  texto final  de la cumbre de Durban que este 
acuerdo global a firmar en 2015 debía ser legalmente vinculante. Esta iniciativa topó con 
la oposición de India que pedía, para aceptar un texto legalmente vinculante, la inclusión 
en el  mismo de una referencia  al  concepto  de “equidad”  (una forma de actualizar  el 
principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” que rige en el  marco del 
CMNUCC), para no tener que someterse a las mismas exigencias de cumplimiento legal 
que Estados Unidos -el mayor responsable histórico de la crisis climática-. Llegados a 
este punto, y tras una negociación bilateral informal durante unos minutos en los que se 
suspendió el plenario, India y la UE alcanzaron un compromiso: se incluiría en el texto que 
el  acuerdo  de  2015  fuera  “legalmente  vinculante”  a  cambio  de  añadir,  también,  una 
referencia al concepto de “equidad”. Una opción que, tras contar con la oposición frontal  
de EE.UU. expresada en este foro de negociación informal, India y la UE nunca llegaron a 
plantear abiertamente en el plenario. 

Este es el motivo por el cual el texto que se aprobó en Durban no recoge que el acuerdo  
que se firme en 2015 será “un protocolo, otro instrumento legal o un resultado acordado 
con fuerza legal” (párrafo 2), un concepto, este último, altamente indeterminado que no 
garantiza  que el  acuerdo tenga el  componente  de obligatoriedad legal  deseable  para 
asegurar su cumplimiento.  Y la otra cara de la misma moneda es la ausencia, también, de 
referencias  a  los  principios  de  equidad  o  de  responsabilidades  comunes  pero 
diferenciadas, algo que no convence para nada a los países en desarrollo, esencialmente 
porque la decisión de Durban prescribe, además, que en la COP18 termine el proceso de 
negociación que surgió de la cumbre de Bali -Plan de Acción de Bali-. Algo que puede 
generar tensiones por dos motivos principales: por un lado, la pérdida de una estructura y 
metodología de negociación que diferenciaba claramente entre las responsabilidades de 
los países industrializados y las de los países en desarrollo  y,  por el  otro,  la falta de 
concreción sobre la forma de integrar los diferentes elementos que componían el proceso 
de  negociación  desde  Bali  en  la  nueva  estructura  de  negociación  conjunta  en  la 
Plataforma de Durban.

A pesar de estas indefiniciones que rebajan el nivel de exigencia respecto a la integridad 
ambiental del acuerdo que debe firmarse en 2015, el acuerdo de Durban ha establecido el  
próximo gran hito en la lucha internacional contra el cambio climático al señalar el año 
2015 como la fecha límite para firmar este acuerdo. 

En cuanto al contenido de este acuerdo global, en Durban se confirmó que debe tomarse 
en  consideración  el  próximo  informe  del  Panel  Intergubernamental  sobre  Cambio 
Climático  de  la  ONU  (IPCC)  y  aumentar  las  reducciones  de  emisiones  que  están 
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actualmente sobre la mesa con vistas a 2015. En concreto, el acuerdo:  “…decide que 
este proceso debe aumentar el nivel de ambición y debe informarse, inter alia, por el  
Quinto Informe del IPCC” (párrafo 6-8). La referencia a la necesidad de no superar un 
aumento  de  temperatura  de  1,5ºC  en  relación  con  los  niveles  pre  industriales  está,  
además, más clara que en los documentos anteriores (preámbulo). 

Sin  embargo,  pese  a  estas  notas  positivas,  hay  un elemento  que podría  ser  el  gran 
escollo  para  alcanzar  el  pico  de  emisiones  globales  en  la  presente  década  como 
recomiendan los científicos: la inclusión de la condición que puso Estados Unidos de que 
el acuerdo, pese a firmarse en 2015 no fuera aplicable hasta a partir de 2020. 

Compromiso de firmar, en la COP18, el segundo periodo de compromiso del Protocolo de 
Kioto

Pese a que varios países pusieron de manifiesto el compromiso de adoptar el segundo 
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto en la COP18 y así se recoge en la decisión 
que  se  firmó  en  Durban,  la  misma no  garantiza  de  ninguna  forma  que  esto  suceda 
(párrafo 1). 

El hecho de que las partes acordaran negociar un nuevo acuerdo global y firmarlo en 
2015 podía distraerlas de este objetivo, esencial para no perder, en el transcurso de esta 
negociación, el único instrumento legalmente vinculante en la lucha internacional por el  
clima. Un riesgo que, de alguna forma, se materializó en las posiciones de países que, 
justo  al  terminar  la  cumbre,  anunciaban  que  no  abandonarían  el  Protocolo  de  Kioto 
cuando el primer periodo expirara en diciembre de 2012, a la espera de firmar el nuevo  
acuerdo en 2015, o incluso peor, otros como Canadá que incluso decidieron abandonar el 
primer periodo de compromiso. 

Un reto para la negociación en 2012 era, por lo tanto, mantener vivo el  Protocolo de Kioto 
para conservar sus elementos esenciales, entre los que se incluye el establecimiento de 
compromisos de reducción de emisiones globales que deben basarse en la  ciencia y 
distribuirse, luego, por países, un sistema de cómputo común que incluye la revisión por 
parte de equipos de expertos internacionales, un sistema para garantizar el cumplimiento, 
etc. Algo que, en lo que llevamos de año, parece haberse conseguido a la espera de ver 
cuáles van a ser las reglas definitivas del Protocolo que se firmen en Doha.

Otro elemento que sigue en el aire es la duración del segundo periodo de compromiso del  
Protocolo de Kioto.  Las dos opciones (cinco u ocho años)  siguen sobre la mesa y la  
decisión ha sido pospuesta hasta el año que viene (párrafo 1) a petición de la UE, que en  
el transcurso del año se ha decantado por fijar su posición interna en favor de los ocho  
años. Algo que puede despertar desacuerdos entre los países más vulnerables. 

En  este  sentido,  serán  esenciales  normas  como  la  que  regule  cómo  gestionar  los 
derechos de emisión sobrantes del primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 
también llamados aire caliente (hot air). Una buena noticia es la inclusión, ya en 2011, de 
reglas sobre el cómputo de las emisiones derivadas del uso del suelo, de los cambios del  
uso del suelo y los bosques, también llamadas “LULUCF” que incluye un límite del 3,5% 
en los créditos derivados de actividades de la gestión forestal (anexo 1, párrafo 13).
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Aumento de los compromisos de reducción de emisiones de los países industrializados
Los  acuerdos  de Durban  prevén  la  continuación  de  los  trabajos  de definición  de los 
sistemas  mediante los que los países deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos a la comunidad internacional, así como la realización de talleres durante el año 
2012  para  “clarificar  los  objetivos  de mitigación  de  los  países  industrializados”.  Unos 
talleres que, valorándose muy positivamente para clarificar la naturaleza de los objetivos 
presentados por cada Estado, deben avanzar hacia la definición de un proceso concreto 
para la mejora de dichos compromisos.

Clarificar y reforzar los sistemas relativos a la adopción de medidas de mitigación por 
parte de los países en desarrollo
En Durban también se decidió realizar talleres respecto a este tema  para “entender la 
diversidad  de  las  acciones de mitigación”  y  seguir  trabajando  en la  definición  de los 
sistemas nacionales de MRV, el desarrollo de un prototipo de registro y de los sistemas de 
evaluación del  cumplimiento de estos países, en este caso, “International Consultation 
and Analysis” (ICA). Unos avances positivos pero que no pueden estancarse, pues sigue 
siendo necesario aumentar la transparencia.

Compromiso de alcanzar el pico de las emisiones globales en el año 2015
Este tema se recoge en la parte general de los acuerdos de Durban (página 1, visión  
compartida, preámbulo y párrafos 1-4), pero es una cuestión que no está cerrada. Las 
economías  emergentes  solicitan  conocer  cuáles  van  a  ser  los  compromisos  de 
financiación  y  transferencia  tecnológica  de  los  países  industrializados  antes  de 
comprometerse a su contribución a este objetivo global. Un escollo para el cumplimiento 
de este objetivo es, como hemos mencionado anteriormente, el hecho que el acuerdo 
global se firme en el año que ya debería alcanzarse dicho pico global de emisiones, lo que 
deberá suplirse con la toma de acción ambiciosa de los países clave en paralelo a la 
negociación de dicho acuerdo global.

Programa de trabajo para aumentar la aportaciones financieras para alcanzar las cifras 
comprometidas anualmente para 2020.
Los acuerdos de Durban recogen esta previsión (página 22, preámbulo y párrafos 126-
132), incluyendo talleres, para aumentar las aportaciones financieras a la lucha contra el  
cambio climático a partir de 2012, cuando finaliza el periodo de Fast Start Finance y las 
aportaciones deben ir aumentando para alcanzar las cifras comprometidas a 2020. 

Sin embargo, siguen sin determinarse las fuentes de financiación concretas y, en su lugar,  
se incluye la previsión de analizar las fuentes potencialmente válidas, un análisis que va a  
incluir los informes del “High-level Advisory Group on Climate Financing” y del G20. Lo 
anterior significa que fuentes de financiación positivas como la tasación del  transporte 
internacional, las aportaciones derivadas de la subasta de los derechos de emisión o la 
tasa a las transacciones financieras. 

Otro elemento que sigue pendiente es la operacionalización del  Fondo Verde para el 
clima. En este sentido, es positivo que pese a la tensión que hubo en toda la cumbre 
respecto a este tema, la COP17 finalizara con el establecimiento del Fondo y la adopción 
del informe del comité de transición sobre su estructura y funcionamiento que había sido 
bloqueado por EE.UU. Un elemento negativo en cuanto a este particular es la falta de 
previsión, en dicha estructura, de una "ventana" específica de financiación en el Fondo 
dedicada al mecanismo REDD para la protección de los bosques.
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Inclusión  de  las  tecnologías  de  captura  y  almacenamiento  de  carbono  dentro  de  los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
La decisión10 por  la que se incluyen las tecnologías de captura y almacenamiento de 
carbono  dentro  de  los  Mecanismos  de  Desarrollo  Limpio  (financiados  por  los  países 
desarrollados en países en desarrollo y por los que los primeros obtienen derechos de 
emisión) es arriesgada bajo nuestro punto de vista. Se trata de tecnologías que todavía no 
son competitivas, que entrañan grandes riesgos y que, por lo tanto, detrae esfuerzos de 
inversión que deberían destinarse a las tecnologías renovables.

Adopción del mecanismo de transferencia tecnológica de los países industrializados a los 
países en desarrollo
La decisión por la que se adopta este mecanismo11 fue una buena noticia que contentó a 
algunos países emergentes. La creación del "Climate Technology Centre and Network" 
permite  operativizar  el  mecanismo,  sin  embargo  existen  graves  lagunas  en  cuanto  a 
garantizar su integridad ambiental.

Creación del Comité de Adaptación
La decisión por la que se adopta el comité de adaptación12 recoge su rol y funciones, algo 
esencial para operativizar la institución en 2012. Algo que hubiera debido suceder ya en la  
COP17.

Referencias a transparencia, medición, comunicación y verificación
La  decisión  sobre  estos  aspectos13 incluye  guías  para  la  presentación  de  informes 
bianuales y modalidades y procedimientos tanto para el estudio y revisión internacional 
(de los  compromisos de los  países industrializados)  como para  la  consulta  y  análisis 
internacional (para el resto). Establece el contorno de un nuevo sistema de rendimiento de 
cuentas tanto para países industrializados como para países en desarrollo, algo mucho 
más  revolucionario  para  estos  últimos  que  hasta  ahora  tiene  obligaciones  nuevas de 
información a la comunidad internacional.

Una ausencia significativa en esta decisión es la eliminación de las subvenciones a los 
combustibles fósiles, cuyo cumplimiento debería ser controlado internacionalmente.

10http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cmp7_carbon_storage_.pdf  
11http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf  
12http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf  
13http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf  
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Demandas para la COP18

Como se ha expuesto anteriormente, el escenario de negociación climática internacional 
ha cambiado un poco después de la cumbre de Durban. Hemos pasado de dos a tres 
líneas de trabajo: el grupo de negociación sobre el Protocolo de Kioto, el de Cooperación 
a Largo Plazo, -ambos establecidos en la cumbre de Bali de 2007-, y la Plataforma de  
Durban, creada en la COP17. 

Cada línea de trabajo tiene un mandato concreto y unos retos que abordar en Doha, así  
como  unos  retos  a  superar.  Desde  Greenpeace  hemos  identificado  las  siguientes 
demandas:

Adoptar un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto,  reformado, 
legalmente vinculante y aplicable desde enero de 2013
El Protocolo de Kioto es el único instrumento legalmente vinculante de que disponemos 
en la lucha internacional contra el cambio climático y hay que mantenerlo para que la  
lucha internacional por el clima no quede “en el limbo” hasta que se firme el acuerdo de  
2015. Además, el Protocolo de Kioto cuenta con elementos clave que hay que mantener,  
aunque reforzados, para inspirar la estructura del acuerdo global:
.- compromisos concretos para países concretos
.- normas comunes de cómputo de emisiones
.- metodología común para medir,  comunicar y verificar el grado de cumplimiento
.- mecanismo común de exigencia de responsabilidades a nivel internacional

Por todo lo anterior, en la COP18 hay que adoptar un segundo periodo de compromiso 
que:
 
1)  Asegure  la  integridad  ambiental,  incentivando  la  reducción  de  emisiones  efectiva, 
recogiendo objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia y la previsión de 
revisarlos a la luz del próximo informe del IPCC. 

2) Esté dotado de aplicación provisional, es decir, sea operativo desde el 1 enero de 2013, 
al margen del día en que oficialmente entre en vigor. 
 
3) Deniegue el acceso a los mecanismos de flexibilidad que incluye a los países que no 
participen en el segundo periodo de compromiso, del mismo modo, sus AAUs deben ser 
canceladas. 

El principal reto en esta negociación va a ser la determinación de las normas que rigen el 
"aire caliente".
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Clausurar adecuadamente los temas objeto de Cooperación a Largo Plazo que sigue 
discutiendo sobre los compromisos de los países que no forman parte del Protocolo de 
Kioto  y  sus  necesidades  en  temas  como  financiación,  transferencia  tecnológica  y 
adaptación, etc. por ser los más afectados por los impactos del cambio climático. 

En esta  línea de negociación hemos identificado tres  temas clave,  aunque hay otras 
cuestiones de importancia:

� Instituciones.  Dotar  de  operatividad  a  instituciones  clave  como  el  Comité  de 
Adaptación, el Mecanismo Tecnológico o el Fondo Verde para el Clima, además de 
ligarlos con el nuevo Protocolo que hay que adoptar en 2015. 

� Financiación. El compromiso de los países desarrollados en Copenhague (2009) 
fue  10.000  millones  de  dólares  anuales  durante  2010-12  y  llegar  a  100.000 
millones de dólares anuales en 2020. Es necesario (además de cumplir en 2012) 
acordar  cuál  será  el  mecanismo  para  aumentar  las  aportaciones  hasta  el 
compromiso a 2020. Los países ricos deben aumentar sus aportaciones, al menos 
a 20.000 millones anuales de dólares entre 2013-2015. Opciones complementarias:
- Redirigir las cantidades que subvencionan los combustibles fósiles.
-  Buscar  fuentes  innovadoras  para  llegar  al  compromiso  a  2020  y  a  partir  de 
entonces: FTT, gravamen del transporte internacional, etc.

� Protección de los bosques - REDD. Es necesario establecer el marco de protección 
de los  bosques tropicales  que incluya ventana de financiación específica en el 
Fondo Verde, no mercado y protección de la biodiversidad y de los derechos de las 
poblaciones indígenas. Niveles de referencia nacionales. 

Adoptar una hoja de ruta en el marco de la Plataforma Durban para la firma del 
acuerdo global en 2015, así como un plan de trabajo para el aumento ambición.
En Doha debe establecerse la  hoja de ruta,  con hitos  intermedios,  para  la  forma del 
Protocolo global en 2015, basado en las recomendaciones científicas, en el  que haya 
compromisos  igualitarios  y  vinculantes  para  todos  los  grandes  emisores,  incluyendo 
EE.UU. o las potencias emergentes como China e India.  

Los principales retos, en este sentido, van a estar ligados a la definición de la forma legal 
del  acuerdo  y  a  la  inclusión  o  no  en  el  mismo  de  los  principios  de  equidad  o  de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas.

También será esencial adoptar un programa de trabajo para alinear los compromisos de 
reducción  de  emisiones  con  las  recomendaciones  científicas.  Para  ello,  es  esencial 
contemplar algunas fechas y mecanismos:

� El  pico global  de  emisiones  debe  alcanzarse  en  2015.  Los  retrasos  no  solo 
aumentan el riesgo climático, también el coste a nivel económico, por los impactos 
que sufren sectores económicos y por la factura en importación de combustibles 
fósiles, derechos de emisión, sanidad, prevención de la contaminación, etc. Un pico 
global de emisiones que parece imposible de alcanzar con la firma del acuerdo 
global  en  2015  y  su  entrada  en  vigor  en  2020.  Un  problema  que  deberá 
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contemplarse previendo medidas complementarias en este plan de trabajo para 
aumentar la ambición.

� Compromiso global de reducir las emisiones hasta niveles cercanos a cero en 2050 
(reducción de emisiones de, al menos, el 80%).

� Mecanismos para conseguir dicho aumento de ambición: 

1) Aumento de los compromisos de reducción de emisiones para 2020 o pasarse a 
la parte alta del rango. Muchas partes en la negociación, entre las que se incluye la 
Unión Europea, podrían hacerlo fácilmente. 

2) Reducción de los derechos de emisión sobrantes de cara al siguiente periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto (hot air / AAUs). Puede hacerse prohibiendo el 
comercio de los mismos o limitando su uso al  cumplimiento del  pis  que los ha 
generado, desestimando el resto. Opciones en las que la UE no ha conseguido 
ponerse de acuerdo ni siquiera internamente. 

3) Adopción de objetivos de reducción de la deforestación y la degradación de los 
bosques (objetivos que deben ser de base nacional para evitar doble computo) y de 
estrategias  de  implementación  basadas  en  el  uso  de  niveles  de  referencia, 
seguimiento y reglas de cómputo nacionales. 

4) Eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, una medida con la que, 
según la Agencia Internacional de la Energía, se conseguirían las 4/5 partes del 
dinero necesario para movilizar en la lucha internacional contra el cambio climático.

5) Adopción de compromisos de generación mediante renovables.

6)  Adopción  de  NAMAs para  los  países  en  desarrollo  que  todavía  no  las  han 
presentado.
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Papel de España en el marco de la Unión Europea 

Es  de  dominio  público  en  estas  negociaciones  que,  ante  el  poder  creciente  de  las  
potencias emergentes, la falta de compromiso de Estados Unidos y las demandas de los 
países  en  desarrollo,  la  UE  solo  tiene  algún  poder  en  este  foro  cuando  consigue 
presentarse  como  líder  climático.  Para  ello,  es  esencial  mostrarse  constructivo  y 
dialogante pero  también tener  objetivos ambiciosos,  algo  que no sucede con el  viejo 
continente últimamente. 

Desde  la  perspectiva  nacional,  es  preocupante  que  las  emisiones  en  España  sigan 
creciendo pese a la crisis económica y esto se debe, entre otros, a importantes retrocesos 
en materia de política energética española. 

España  es  un  país  con  gran  potencial  para  beneficiarse  de  mayores  compromisos 
climáticos14 pero, para ello, debe aprovechar sus recursos autóctonos y alinearla con las 
recomendaciones científicas y con los dictados de la Unión Europea. En su lugar, España 
sigue  basando su  política  energética  en  los  intereses  del  sector  de  los  combustibles 
fósiles15 y desaprovechando oportunidades de generar empleo y reactivar sectores como 
el de la construcción. A continuación listamos algunos ejemplos:

Oposición de España al aumento del compromiso europeo de reducción de emisiones al  
30% para 2020.
El objetivo de reducción de emisiones del 20% está ya alcanzado16, por eso su aumento 
aportaría,  en  primer  lugar,  la  credibilidad  necesaria  en  la  negociación  para  exigir  
compromisos ambiciosos al resto de partes. Además, como se ha puesto de manifiesto en 
varios estudios (Stern Comisión) tiene enormes ventajas climáticas y económicas y se ha 
estado debatiendo en los últimos meses en la UE. España ha pasado de apoyar este  
aumento a no apoyarlo (desde la entrada en funciones del Gobierno del Partido Popular), 
ignorando por completo las ventajas que mayor acción climática representan para el país 
(clima o economía).

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se podría reducir las emisiones un 24% 
para 2020 solo implementando las medidas que ya existen o que están planificadas. Otros 
informes concluyen que la UE podría pasar de un 20% a un 25% sólo cumpliendo con el 
objetivo  de  eficiencia  energética  del  20%  para  2020,  el  único  del  llamado  "paquete 
europeo de clima y energía" que no es obligatorio y que países como España se niegan a 
tener que cumplir por ley.

Constante oposición de España en el debate europeo relacionado con la Directiva de 
Eficiencia Energética.
De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, una Directiva de Eficiencia Energética 
potente,  con  objetivos  de  eficiencia  por  países,  y  su  posterior  transposición  urgente 
aumentarían el grado de ambición climática de la UE a la vez que reactivarían sectores 
clave en su economía como el de las energías renovables o el de la construcción. Sin 
embargo, la posición de España en la negociación de esta Directiva ha dejado mucho que 
desear  y  ha llegago a ser  destacada por  la red  de organizaciones climáticas Climate 

14http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Mayo_2012_Costes%20y  
%20beneficios.pdf 
15 http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/iberdrola-se-quita-la-mscara-verde/blog/39217/
16 http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2012/Beyond-20-options/ 
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Action Network (CAN) como peor país en la negociación17. 

Reducir las subvenciones a los combustibles fósiles es una cuestión importante que debe 
abordarse a nivel europeo, dando señales claras de que el actual régimen de ayudas 
estatales a la minería del carbón vigente, aunque condicionado, no se extiende más allá 
de  su  final  programado  para  2018.  Además,  es  necesario  abordar  urgentemente  la 
reconversión  del  sector  del  carbón  y  derogar  normas  como  el  Real  Decreto  que 
subvenciona  el  carbón  en  España,  que  es  el  principal  causante  del  aumento  de  las 
emisiones en los últimos años, pese a la crisis.

Adoptar un compromiso de reducción de emisiones coherente con la anterior política de 
promoción de las energías renovables, tanto en los sectores incluidos en el ETS, como el  
en resto (difusos).

En España es indispensable abordar la planificación integrada de los sistemas eléctrico y 
de combustibles (biogás e hidrógeno) para facilitar la incorporación creciente y de forma 
eficiente de la energía renovable y optimizar las infraestructuras existentes. 

Se debe imponer una moratoria en la exploración de hidrocarburos, especialmente los no 
convencionales (pozos petrolíferos en aguas profundas y fracking), en el territorio español 
y dejar de apoyar la entrada en la UE de petróleo procedente de estas tecnologías. 

Respecto al sector eléctrico, es necesario reformar el sector energético y establecer un 
marco regulador claro y estable que termine con los agravios comparativos existentes en 
la  actualidad  entre  las  energías  renovables  y  otras,  como  la  energía  nuclear  o  la 
hidráulica, que reciben remuneraciones extraordinarias para instalaciones sobradamente 
amortizadas. Hay que analizar cuáles son las tecnologías que deben ser remuneradas en 
libre competencia, cuáles precisan incentivos, pero, en cualquier caso, debe partirse de la 
base de la internalización de los costes ambientales y de seguridad de cada una de las  
fuentes energéticas y aplicar estos criterios también a la fiscalidad. 

Greenpeace propone  una planificación energética de largo plazo que marque la senda 
para  avanzar  lo  más  rápidamente  posible  hacia  un  sistema  energético  inteligente, 
eficiente y 100% renovable que, además de ser técnicamente viable es económicamente 
más competitivo que pretender trasladar a 2050 el modelo actual18. (Para saber más sobre 
las demandas de Greenpeace a España en materia de política energética española19.)

Otros elementos indispensables para hacer frente a la lucha contra el cambio climático en 
nuestro país son la transversalización de la variable climática en el resto de políticas. Esta  
es otra de las grandes asignaturas pendiente para España como demuestra, por ejemplo,  
la reforma de la Ley de Costas, actualmente en trámite, que no contempla las palabras 
"cambio climático" ni una sola vez.

17 http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/Clima-o-economia-no-tenemos-porque-elegir/
18 Http://www.revolucionenergetica.es  
19http://www.greenpeace.org/espana/es/news/Greenpeace-propone-suprimir-todas-las-subvenciones-a-las-  
energias-sucias-para-acabar-con-el-deficit-de-tarifa-/ 
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Resumen de demandas para la COP18:

Adoptar  un  segundo  periodo  de  compromiso  del  Protocolo  de  Kioto,  reformado, 
legalmente vinculante, ambicioso y aplicable desde enero de 2013. 

Clausurar  adecuadamente  los  temas  objeto  de  Cooperación  a  Largo  Plazo, 
operacionalizando las instituciones.

Dar cumplimiento a los compromisos de financiación establecidos para el periodo 2010-
2012  (10.000  millones  de  dólares  anuales  durante  2010-12)  y  establecer  nuevos 
compromisos de financiación intermedios (20.000 millones anuales de dólares de los 
países desarrollados entre 2013-2015) para alcanzar  la cifra de los 100.000 millones de 
dólares anuales en 2020 comprometida en Copenhague. 

Es necesario establecer el marco de protección de los bosques tropicales y evite la 
deforestación (REDD) que incluya ventana de financiación específica en el Fondo Verde, 
no  mercado  y  protección  de  la  biodiversidad  y  de  los  derechos  de  las  poblaciones 
indígenas. Niveles de referencia nacionales. 

Adoptar  una hoja  de  ruta  en el  marco de  la  Plataforma Durban para  la  firma del 
acuerdo global en 2015.

Adoptar un  programa de  trabajo  para  alinear  los  compromisos  de  reducción  de 
emisiones con las recomendaciones científicas. 
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