
DECLARACIÓN DE PARÍS DE LOS LÍDERES PROGRESISTAS 
PARA LA COP21

Como líderes socialistas y demócratas europeos, hacemos un llamamiento urgente para que se 
celebre un acuerdo ambicioso, universal, dinámico y jurídicamente vinculante en la COP21 para 
garantizar un medio de vida sostenible para todos nosotros. La crisis del clima inducida por la 
actividad humana representa una de las mayores amenazas para nuestras sociedades y nuestros 
sistemas ecológicos y sanitarios en todo el mundo. 

La Conferencia deNaciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21)que se celebrará en diciembre 
en París auspiciada por François Hollande nos ofrece una oportunidad única para superar el 
peligroso cambio climático. Cooperaremos estrechamente con el gobierno francés, liderado por el 
Partido Socialista, en su empeño para que las acciones internacionales en torno al cambio climático 
vayan por una senda sostenible, asegurando que este sea un punto de inflexión histórico y convertir 
la Unión Europea en líder creíble en la acción climática.

La necesidad de emprender acciones es urgente. En Europa, la gente ya está expuesta, y cada 
vez más, a las consecuencias del calentamiento global y los grupos vulnerables —niños, los más 
necesitados y ancianos— son los que más sufren. En los países del sur, la gente paga un alto precio 
por los efectos del cambio climático. Y, sin embargo, es la que menos ha contribuido al calentamiento 
de la atmósfera.

Para nosotros, los 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 
conjuntamente, mediante la organización de una transición justa hacia un nuevo modelo económico 
sin carbono y sostenible. Esto mejorará la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Asimismo, fomentaremos todo el potencial de la creación de empleos verdes y las oportunidades de 
inversión sostenibles. Esto lo hacemos porque es una cuestión de justicia intergeneracional, ya que 
si aplazamos la acción, el coste será mayor para las generaciones futuras, tanto en lo social, como 
en lo económico y en lo medioambiental. Por ello, también abogamos firmemente por la adopción de 
medidas adecuadas de mitigación del cambio climático y de adaptación antes de 2020.

Juntos, tenemos una visión para alcanzar un mundo más sostenible social y ambientalmente. Hoy, 
21 de octubre de 2015, nosotros, los socialistas y demócratas europeos, hacemos las siguientes 
21 propuestas progresistas para la COP21, para que la acción internacional sobre el clima se oriente 
por un camino eficaz, para hacer de Europa un líder creíble en la acción climática global y para 
eliminar las injusticias causadas por la crisis climática.



21 PROPUESTAS PROGRESISTAS PARA LA COP21

Hacemos un llamamiento con respecto a lo siguiente:

El Acuerdo de París 2015: vinculante, universal y dinámico

1 l   Un acuerdo internacional, vinculante y universal, que entre en vigor una vez acordado por los 
países que representan la mayor parte de las emisiones globales, hasta 2020 como plazo máximo. 

2 l   Un acuerdo dinámico sobre el clima que prevea mecanismos de revisión cada cinco años, 
combinados con un mecanismo sólido para el fortalecimiento permanente de los compromisos 
nacionales y colectivos. 

3 l   La adaptación, la pérdida y el daño deben ser elementos fundamentales del nuevo acuerdo.

4 l   Todos los países se comprometerán al logro de un objetivo colectivo de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero a escala mundial en el rango superior de 40 % a 70 % para 2050 
respecto a 2010, según lo recomendado por el IPCC. Todos los países refrendarán el objetivo 
de mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C e iniciar sin demora la eliminación 
gradual de los subsidios para los combustibles fósiles.

5 l   El Acuerdo de París consagrará un momento de transformación para que la sociedad global 
modifique sus actitudes.

La Unión Europea: un líder internacional contra el cambio climatico ejemplarizante

6 l   La UE actuará como paradigma y líder en la COP21 y hablará con una sola voz.

7 l   Todas las políticas y los marcos normativos nacionales y de la UE se armonizarán en los objetivos 
relacionados con el cambio climático. Nos esforzamos asimismo por armonizar las políticas 
internacionales, los marcos normativos y las instituciones en estos objetivos.

8 l   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, además de sus objetivos en materia de energía renovable y eficiencia energética. 

9 l   La creación gradual de una unión energética europea que promueva la transición rápida y justa hacia 
una economía sin carbono basada en fuentes de energía renovables, en la eficiencia energética 
y en la reducción del consumo de energía, así como en el fin de los subsidios a los combustibles 
fósiles. Queremos que la UE avance hacia una economía circular medioambientalmente 
sostenible y generadora de empleo.

10 l   Una reforma ambiciosa del régimen europeo de comercio de derechos de emisión y un sistema 
europeo de impuestos sobre el carbono para establecer un precio adecuado del carbono. Esta 
debe ir acompañada de herramientas no basadas en el mercado (estándares, reglas y normativa 
pública, políticas industriales adecuadas, inversiones públicas e incentivos).

11 l   Los Estados miembros de la UE ratificarán a la mayor brevedad el segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kioto.



12 l   La UE demostrará, mediante sus políticas, que la protección del clima, el crecimiento económico 
sostenible, la creación de empleos y el desarrollo social van de la mano en todos los niveles: 
local, regional, nacional y mundial.

Financiación contra el cambio climático: promover la inversión global en favor de economías 
resilientes con bajas emisiones de carbono

13 l   La UE y sus Estados miembros acordarán e implementarán una hoja de ruta para que haya un 
mejor acceso a recursos financieros internacionales predecibles, nuevos y adicionales contra el 
cambio climático.  Este deberá incluir no solo la cuota equitativa de la UE de 100.000 millones 
de dólares anuales de aquí a 2020, en el marco del Fondo Verde para el Clima, sino también 
para el período anterior a 2020, mediante la movilización de recursos tanto públicos como 
privados.

14 l   Los bancos de desarrollo elaborarán hojas de ruta de inversión contra el cambio climático 
que excluyan el apoyo financiero a los combustibles fósiles. Un mecanismo internacional de 
impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) también puede financiar la acción contra el 
cambio climático y el desarrollo sostenible.

15 l   Todos los países pondrán en ejecución mecanismos de fijación de precios justos para el carbono.

16 l   Las normativas financieras promoverán la transparencia y el objetivo de que al menos el 
10 % de los flujos de inversión de los actores financieros se destine a proyectos económicos 
respetuosos con el medio ambiente.

Cooperación Norte-Sur: solidaridad mundial para proteger a las personas de los riesgos del 
cambio climático

17 l   Una cooperación para el desarrollo de la UE que reconozca el riesgo que supone el cambio 
climático para el desarrollo y para la erradicación de la pobreza y que apoye a los países en 
desarrollo en la prevención de estos peligros. Promoveremos la aplicación integral de los 
objetivos de la Agenda 2030 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.

18 l   Más solidaridad financiera y tecnológica.

19 l   Una cooperación para el desarrollo de la UE que incluya enfoques desde la igualdad de género, 
la participación y de los derechos.  

Participación de las partes interesadas: comprometer a los socios contra el cambio climático más 
allá de los gobiernos 

20 l   Un programa de inversión que apoye a ciudades y regiones en sus esfuerzos por hacer que las 
comunidades sean más sostenibles y resilientes respecto al cambio climático  y que dé apoyo a 
iniciativas como el Pacto de los Alcaldes.



21 l   Todas las partes interesadas desempeñarán plenamente su papel en la lucha contra el cambio 
climático, en la reducción de los riesgos de desastres relacionados con este, y en el proceso 
de escrutinio de los compromisos de mitigación y adaptación con respecto al cambio climático.

Nosotros, socialistas y demócratas europeos, estamos dispuestos a asumir nuestro cometido con 
miras a alcanzar un acuerdo global con el fin de emprender esfuerzos equitativos y compartidos 
para proteger al planeta del peligroso calentamiento global.. 

Necesitamos una acción climática ahora.


