COP21
¿Qué es?
La próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, la COP21, será una de las
mayores reuniones internacionales.
El desafío es de talla: contener el cambio climático que amenaza nuestras sociedades y
nuestras economías. Esta conferencia deberá conducir a la adopción de un acuerdo universal
que siente las bases de una transición hacia sociedades y economías bajas en carbono y
capaces de enfrentarse a las distintas manifestaciones del cambio climático.
Del 30 de nov. al 11 de dic. de 2015
196 firmantes (195 Estados + la Unión Europea)
Este año
París
Le Bourget
¡Francia recibe al mundo entero!

Una doble responsabilidad para Francia
Recibir a todos los participantes en las mejores condiciones posibles: trabajo, intercambios.
Facilitar las discusiones entre países y garantizar un funcionamiento transparente e inclusivo
del proceso de negociación para favorecer la adopción de un acuerdo.

Compromisos de reducción de las emisiones
No + de 2 °C
El objetivo de la COP21 es mantener el calentamiento por debajo del límite de los 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales (hacia 1850)
El futuro acuerdo internacional deberá encargarse, ante todo y de forma equilibrada, de la
mitigación, es decir de los esfuerzos realizados para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, y de la adaptación de las sociedades a los cambios que ya se están produciendo
en el clima.
Antes de la celebración de la COP21, cada país debe publicar su contribución nacional, en la
que dé cuenta de los esfuerzos que se compromete a llevar a cabo.

Una ayuda económica para los países en vías de desarrollo
Otro objetivo es lograr movilizar 100.000 millones de dólares anuales (unos 78.000 millones
de euros) por parte de los Estados, las organizaciones internacionales y el sector privado a
partir de 2020.

Aplicación de soluciones ambiciosas
Varios agentes no gubernamentales llevan ya a cabo numerosas iniciativas a gran escala:
ayuntamientos, regiones, empresas, asociaciones, etc. Es la llamada Agenda de las soluciones.

Un evento ecorresponsable
Menos residuos y derroche
Control de la huella de carbono
Un evento con la certificación ISO 20121
Selección de circuitos cortos
Creación de actividad y empleo
Optimización de los transportes
Formación y sensibilización

