DECLARACIÓN DE PARÍS DE LOS LÍDERES PROGRESISTAS
21 PROPUESTAS PROGRESISTAS PARA LA COP21
La comunidad mundial tendrá la oportunidad única de hacer frente a los peligros del cambio
climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París (COP21) bajo
los auspicios de François Hollande en diciembre. Como líderes socialistas y demócratas europeos,
hacemos un llamamiento urgente para que se celebre un acuerdo ambicioso y universal, dinámico
y jurídicamente vinculante, en la COP21, con el fin de garantizar un modo de vida sostenible para
todos nosotros.
El cambio climático inducido por la actividad humana representa una amenaza urgente y
potencialmente irreversible para las sociedades humanas, así como para los sistemas ecológicos y
sanitarios de los seres humanos en todo el mundo. El calentamiento global no solo pone en peligro
el futuro de nuestro planeta, sino que es también una cuestión de justicia. Afecta a los grupos
desfavorecidos más que a otros.
Las personas vulnerables y las comunidades de todos los países en todos los niveles de desarrollo
están pagando el precio más alto por los riesgos climáticos. En Europa, niños, pobres y ancianos son
los más vulnerables y están cada vez más expuestos a las consecuencias del cambio climático. Los
países más pobres que han contribuido menos al calentamiento atmosférico son los más afectados
por sus efectos. Por ello, Europa necesita reforzar la adaptación al cambio climático y una verdadera
cooperación Norte-Sur para su mitigación y nuestra adaptación a él.
El cambio climático es también una cuestión de justicia intergeneracional, ya que la acción retardada
hará que sea social, económica y ambientalmente más oneroso para la comunidad internacional y
las generaciones futuras vivir con los efectos de un mayor calentamiento global. Por ello, también
abogamos firmemente por la adopción de medidas adecuadas de mitigación del cambio climático y
de adaptación de aquí a 2020.
Para nosotros, socialistas y demócratas europeos, nuestra lucha común contra el cambio climático
va de la mano de nuestra lucha permanente contra las injusticias sociales en Europa y en todo el
mundo.
Estamos decididos a hacer frente a la crisis ambiental y a las desigualdades sociales mediante la
organización de una transición justa hacia un nuevo modelo económico sin carbono y sostenible que
mejore la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Promoveremos el potencial de la transición
para la creación de empleos sostenibles y de oportunidades de inversión sostenibles.
En el ámbito internacional, debe alcanzarse urgentemente un ambicioso marco jurídico, posterior a
Kioto, para luchar contra el cambio climático más allá de 2020 con el fin de promover y hacer posible
una acción eficaz contra el calentamiento global a escala mundial, nacional, regional y local y así
evitar los riesgos climáticos incontrolables derivados del calentamiento global antropogénico.
Nosotros, socialistas y demócratas europeos, hacemos 21 propuestas progresistas para su
distribución por la COP21. Queremos que la Unión Europea recupere su posición como líder en
la protección del clima y como mediador fiable en París. Para proteger a las personas y el medio
ambiente de las consecuencias de la interferencia humana en el sistema climático, propugnamos un
acuerdo ambicioso en París, que sea vinculante para todas las Partes, así como dinámico, con el fin

de que sea posible hacer correcciones hacia arriba para limitar el calentamiento global a un máximo
de 2 °C. Buscamos un acuerdo mediante el cual se apoye a los países emergentes y en desarrollo
con el fin de hacer una aportación justa para luchar contra los efectos adversos del cambio climático
y adaptarnos a un clima en evolución.
Como socialistas y demócratas europeos, apoyaremos y trabajaremos hombro con hombro con
el gobierno francés, dirigido por el Partido Socialista, en todos los esfuerzos que emprende para
encauzar por esta vía la acción internacional en torno al cambio climático y volver a convertir la
Unión Europea en un líder creíble de la acción climática.

El Acuerdo de París 2015: vinculante, universal y dinámico
 os esforzamos por alcanzar un acuerdo internacional vinculante y universal, negociado,
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aceptado y aplicable por todas las partes. Debe comprometer a todos los países a tomar medidas
de mitigación cuantificables, y debe tener como objetivo la conciliación de diversas perspectivas
para agilizar la acción colectiva. El acuerdo deberá entrar en vigor una vez convenido por los
países que representen la mayor parte de las emisiones globales y en 2020 como plazo máximo.
 acemos un llamamiento para que se celebre un acuerdo dinámico y sostenible sobre el clima que
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prevea mecanismos de revisión periódica cada cinco años, junto con un mecanismo sólido para el
fortalecimiento permanente de los compromisos nacionales y colectivos en consonancia con los
hallazgos más recientes de la ciencia y con la evolución de las responsabilidades y capacidades.
Dicho mecanismo deberá basarse en los principios de transparencia, participación y rendición
de cuentas en virtud de disposiciones legales internacionales para el control, la presentación
de informes y la verificación de las labores de mitigación, adaptación y financiación individuales
que se prevean en el Acuerdo de París. El control, la presentación de informes y la verificación
deberán permitir la participación de actores no estatales y del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Hacemos un llamamiento para que se cree una
agencia internacional independiente, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, cuya función sería la de asegurar que los procesos de control, presentación de
informes y verificación se apliquen de manera eficaz y se evalúen conforme a normas comunes
o al menos comparables.
 eniendo en cuenta que algunos países, grupos de personas y comunidades ya se están viendo
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afectados por los efectos del cambio climático, la adaptación, la pérdida y el daño deben ser
elementos importantes del nuevo acuerdo. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que
se desarrollen y apliquen medidas y planes de adaptación al cambio climático.
 osotros, socialistas y demócratas europeos, instamos a todas las partes del Acuerdo de París a
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comprometerse, de manera conjunta e individual, al logro de un objetivo de eliminación gradual
de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos, con una meta colectiva de
reducción de los gases de efecto invernadero en el rango superior del 40 % al 70 % hasta 2050
con respecto a 2010, según lo recomendado por el IPCC. Todos los países deberán refrendar
el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C con respecto a los niveles
preindustriales y deberá evaluarse la posibilidad de limitar el aumento de la temperatura global
a un promedio de 1,5 °C. Para dar credibilidad a este objetivo de descarbonización, cada país debe
desarrollar las trayectorias nacionales de descarbonización correspondientes, empezando por
eliminar gradual y eficazmente los subsidios a los combustibles fósiles e iniciar una desinversión
nacional de estos últimos.
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 l Acuerdo de París consagrará un momento de transformación para que la sociedad global
modifique sus actitudes. Dará lugar, en particular, a una nueva forma de pensar y se establecerán
los modos en que, con una población en crecimiento, se protegerán los recursos, la biodiversidad
y el medio ambiente.
Die Europäische Union – durch Vorbild zur internationalen Führungsrolle im Klimaschutz
 urante mucho tiempo, hemos hecho campaña en favor de políticas que han permitido a la UE
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establecer una desvinculación entre el desarrollo económico y las emisiones de gases de efecto
invernadero y experimentar una profunda transición hacia una economía libre de carbono más
sostenible basada en fuentes de energía renovables y en una eficiencia energética que permita
un renovado crecimiento, nuevas empresas y más empleo y a la vez reducir la dependencia de
las importaciones de energía. De ahí que la UE puede y debe actuar como paradigma y líder en
la COP21, y hablar con una sola voz en la búsqueda de avances hacia un acuerdo internacional,
mientras permanece unida en ese empeño.
 ara que la UE siga siendo líder creíble y mediador en las negociaciones internacionales sobre
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el cambio climático, nos esforzaremos aún más por armonizar todas las políticas comunitarias
y nacionales, así como los marcos normativos, en los objetivos relacionados con el cambio
climático, para hacer más eficaz la acción climática y enviar señales a los inversores que den
lugar a inversiones innovadoras y con bajas emisiones de carbono. Nos esforzamos asimismo
por armonizar las políticas internacionales, los marcos normativos y las instituciones en estos
objetivos. La UE deberá redoblar sus esfuerzos para prevenir la deforestación mundial. Las
políticas agrícolas de los Estados miembros de la UE y demás países europeos deberán evitar el
desperdicio de alimentos, el transporte con una gran huella de carbono, así como promover la
producción y el consumo locales.
 ara mantener su postura de vanguardia en la acción climática, instamos a la UE a considerar su
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objetivo climático para el 2030 como un valor mínimo. La UE aumentará sus objetivos internos de
reducción de gases de efecto invernadero después de la COP21 del nivel actual a como mínimo
un 40 % de aquí a 2030, con respecto a los niveles de 1990, junto con sus objetivos en materia de
energía renovable y eficiencia energética.
 osotros, socialistas y demócratas europeos, trabajaremos en pos de la creación de una unión
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energética europea progresista que promueva la transición rápida y justa a una economía
sostenible sin carbono, basada en objetivos vinculantes con respecto a las fuentes de energía, la
eficiencia energética y la reducción del consumo de energía, así como la eliminación gradual y
eficaz del uso de combustibles fósiles y de todos los subsidios que dañan el medio ambiente de
aquí al año 2020. La transformación de Europa en una economía circular que evite el desperdicio
y reutilice los recursos contribuirá a este objetivo.
 acemos un llamamiento para que se lleve a cabo una reforma ambiciosa del régimen europeo
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de comercio de derechos de emisión con el fin de hacer de este un instrumento adecuado que
actúe como uno de los principales pilares de la política de Europa sobre el clima después de
2020. Un ETS reformado deberá hacer frente a las emisiones de carbono, ayudar a las industrias
de alto consumo energético a transitar hacia un modelo de producción bajo en carbono, y
promover, directa e indirectamente, la investigación y la innovación en tecnologías de bajas
emisiones de carbono. Un ETS más estable y eficiente fomentará las inversiones a largo plazo

en las industrias verdes e inspirará a otras regiones del mundo para adoptar mecanismos
rentables similares que actúen como motores para una descarbonización gradual y sostenible
de sus economías. Además del ETS y para garantizar dicha descarbonización, hacemos un
llamamiento para que se adopte un sistema europeo de impuestos sobre el carbono que fije un
precio al carbono por encima de los 50 € por tonelada de aquí a 2020 y de los 100 € por tonelada
de aquí a 2030. Estas medidas deberán ir acompañadas de herramientas no mercantiles, tales
como normas, reglas y normativas públicas, políticas industriales adaptadas, inversiones
públicas e incentivos.
 i bien el Acuerdo de París entrará en vigor a partir de 2020, instamos a los Estados miembros
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de la UE a que ratifiquen a la mayor brevedad el segundo período de compromiso del Protocolo
de Kioto para facilitar la entrada en vigor de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto con el
fin de aumentar las ambiciones sobre el clima de aquí a 2020. Esto enviaría una fuerte señal
sobre el compromiso de la UE y sus Estados miembros con un régimen multilateral basado en
normas para abordar el cambio climático a escala internacional.
 n la UE, promoveremos políticas que demuestren al mundo que la protección del clima y el
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desarrollo social van de la mano. Al movilizar el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas,
impulsaremos todo el potencial de creación de empleos verdes de la transición hacia las bajas
emisiones de carbono. En estrecha colaboración con los interlocutores sociales, invertiremos
en formación profesional para organizar una transición justa que apoye a aquellas personas
cuyos empleos se ven amenazados, por ejemplo en los sectores de los combustibles fósiles,
la agricultura o el turismo, para que encuentren empleo en sectores con bajas emisiones de
carbono. Mediante la revisión de la normativa energética, combatiremos la pobreza energética
y demostraremos que la energía limpia y segura puede estar al alcance de todos. Nos
aseguraremos de que se haga hincapié en la protección de los grupos vulnerables, como los
niños, las personas con discapacidad, las personas mayores, los enfermos y las personas de
bajos ingresos, en las medidas de adaptación al cambio climático y en los planes de emergencia
ante fenómenos climáticos extremos. Tenemos que invertir en la participación de las mujeres
en los empleos verdes. Esto debe contribuir a la lucha contra las desigualdades, como la brecha
de salarios y el acceso a la educación y al empleo.
Financiación para el clima: promover la inversión global en favor de economías resilientes con
bajas emisiones de carbono
 a UE y sus Estados miembros deberán acordar y aplicar una hoja de ruta para que haya un
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mejor acceso a recursos financieros adecuados, predecibles y sostenibles, así como financiación
nueva y adicional en el clima de aquí a 2020 y en adelante. La UE debe aportar su parte justa
de los 100.000 millones de dólares al año de aquí a 2020 en el marco del Fondo Verde para
el Clima, en consonancia con los compromisos vigentes, a partir de una amplia variedad de
fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, entre ellas fuentes alternativas de
financiación, y debe establecer un mecanismo para facilitar la rendición de cuentas y el control.
 os bancos de desarrollo, como el Banco Europeo de Inversiones y los bancos de inversión
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nacionales, deberán elaborar hojas de ruta para invertir en el clima, sin que se incluyan apoyos
financieros para los combustibles fósiles, así como señalar el modo en que se proponen
contribuir al cumplimiento del límite de 2 °C convenido por la comunidad internacional. Su
aplicación deberá ser supervisada por los bancos de desarrollo multilaterales, regionales y

bilaterales. Un mecanismo internacional de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF)
también puede financiar la acción climática y el desarrollo sostenible.
 on miras a establecer un incentivo global para descarbonizar las economías y desalentar
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las emisiones de carbono, hacemos un llamamiento a todas las partes para que pongan
en ejecución mecanismos de fijación de precios justos para el carbono, ya sea a través de
mecanismos de topes y canjes, de tributación, o de una combinación de ambos, para establecer
precios del carbono justos en todo el mundo que garanticen igualdad de condiciones para las
industrias exportadoras en el mercado mundial. Asimismo, dichos mecanismos generarían
ingresos adicionales que podrían invertirse en medidas de mitigación y de adaptación al
cambio climático.
 os actores financieros deberán reorientar sus flujos de inversión para garantizar una verdadera
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transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Un objetivo de al menos el
10 % de las carteras tradicionales deberá dedicarse a proyectos económicos respetuosos con
el medio ambiente de aquí a 2020. En el caso de los fondos de inversión públicos deberán
considerarse objetivos más exigentes. La UE necesita una normativa financiera que promueva
este objetivo, entre otros, mediante la adopción de normas relativas a la medición y al suministro
de información transparente sobre la exposición de las inversiones financieras a los riesgos
climáticos y de intensidad de emisiones de carbono. Las empresas de calificación crediticia
deberán tener más en cuenta los riesgos que suponen los activos obsoletos generadores de
altas emisiones de carbono.
Cooperación Norte-Sur: solidaridad mundial para proteger a las personas de los riesgos climáticos
 l impacto del cambio climático en las comunidades pobres y vulnerables es innegable. Acogemos
17 l E
la adopción de un objetivo de desarrollo sostenible específico sobre el cambio climático en el
marco de la agenda de desarrollo posterior a 2015 de las Naciones Unidas. Trabajaremos en
favor de una política de cooperación para el desarrollo de la UE que se centre plenamente en el
riesgo que supone el cambio climático para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y que
ayude a los países en desarrollo a evitar estos peligros; asimismo, fomentaremos la aplicación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como de sus 17 objetivos para el desarrollo
sostenible. La situación jurídica de los refugiados climáticos y sus derechos a la protección
deberán debatirse en el marco de la Convención de Ginebra.
 n nuevo modelo económico es posible. Creemos que el crecimiento económico, la reducción
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de la pobreza, el desarrollo sostenible y la lucha contra el calentamiento global pueden y deben
alcanzarse juntos. Garantizar el acceso equitativo al desarrollo sostenible a mujeres y hombres
requiere mejores medios de aplicación con el fin de ayudar a los países más vulnerables a
adaptarse al cambio climático y a vivir con las pérdidas y los daños causados por los efectos del
calentamiento global. Por consiguiente, instamos a más solidaridad financiera y tecnológica,
incluyendo el empoderamiento económico de las mujeres como prioridad.
 l Acuerdo de París deberá estipular y garantizar que la acción climática se base en enfoques
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participativos, en los derechos y en la equidad de género y que hagan frente a los efectos del
clima, en particular para apoyar a las personas y las comunidades pobres y vulnerables. Nos
esforzamos

Participación de las partes interesadas: que comprometa a los socios en la acción climática más
allá de los gobiernos
 uestra lucha por una sociedad más sostenible empieza en el nivel local. Los conocimientos
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técnicos locales, combinados con la capacidad de innovación y la creatividad, así como la
confianza y la cercanía de la gente en ese nivel, pueden fomentar un entorno de cambio. Por
tanto, acogemos la iniciativa de miles de ciudades en Europa —como el Pacto de los Alcaldes o
la declaración que apela a deshacerse de las industrias y los servicios con altas emisiones de
carbono por parte de algunas de las grandes ciudades de Europa, encabezada por la alcaldesa
de París Anne Hidalgo (Partido Socialista)— y en todo el mundo para la adopción de políticas
climáticas ambiciosas. Queremos que los alcaldes y los actores regionales sean escuchados en
el proceso de la COP21. Nosotros, socialistas y demócratas europeos, apoyamos fervientemente
las labores del Pacto de los Alcaldes para que las comunidades sean más sostenibles y
resilientes al clima y luchamos por una agenda de inversión que respalde a las ciudades y
regiones en esta tarea.
 acemos un llamamiento a todos los actores públicos, desde el nivel local hasta el nacional,
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para que se comprometan a adoptar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero para el período 2015-2020, en el que intervengan los ciudadanos, la sociedad civil,
los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas y las
empresas. Teniendo en cuenta los beneficios económicos derivados de la pronta aplicación
de las políticas de bajas emisiones de carbono, también animamos a las partes interesadas
a establecer un objetivo de reducción de emisiones para dicho periodo. Apoyamos la Agenda
de Acción Lima-París como buena plataforma para que los actores no estatales presenten su
compromiso con la protección del clima.
En París y en el período previo a la conferencia, nosotros, socialistas y demócratas europeos,
expondremos con claridad que el planeta está llegando a un punto irreversible en lo que respecta al
calentamiento global y que es necesario pasar de las intenciones a los hechos de manera urgente.
Queremos un acuerdo que comprometa a todos los países a un esfuerzo justo y compartido para
atenerse al objetivo de los 2 °C en el transcurso del tiempo.
Ante todo, el objetivo de la COP21 será evitar los efectos ambientales, sociales y económicos
destructivos de un aumento de la temperatura mundial. Pero también demostrará si nosotros,
como seres humanos, somos capaces de resolver juntos y solidariamente los grandes problemas
causados por la actividad humana. Por consiguiente, el éxito de la COP21 fortalecerá la credibilidad y
la influencia del sistema multilateral en el contexto de transformaciones geopolíticas a gran escala.
Esto supone que la UE tiene la obligación, por conducto de Francia, de actuar como mediador y líder
constructivo en la COP21 y como socio fiable que está a la altura de sus promesas.
Nosotros, socialistas y demócratas europeos, estamos dispuestos a desempeñar nuestro papel para
que la UE siga transitando por esta senda y para hacer que el mundo sea más sostenible desde el
punto de vista ambiental y social.

