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L a llamada COP22 de Marrakech relativa a la lucha 
contra el cambio climático concluyó el pasado 18 de 

noviembre. En este encuentro se debatió y acordó cómo 
poner en marcha y aplicar el Acuerdo de París del año 
pasado, que supuso un antes y un después en la lucha de 
los gobiernos contra el cambio climático. 

Después del Acuerdo de París, donde hubo un acuerdo 
político, la Cumbre de Marrakech ha sido más técnica, 
con el objetivo de establecer una hoja de ruta y un calen-
dario para poner en práctica los compromisos de París. 

En el Acuerdo de París se acordó que los países se 
comprometen a establecer actuaciones para que la tem-
peratura mundial no aumente en más de 2 ºC con res-
pecto a la era preindustrial, aunque se hace referencia a 
la necesidad de hacer esfuerzos para aspirar a 1,5 grados 
de aumento. Además, los países firmantes se compro-
metieron a establecer un fondo de 100.0000 millones de 
dólares constituido de aquí al 2020 para luchar contra el 
cambio climático destinado a los países pobres. El Acuer-
do de París, primer acuerdo global vinculante de lucha 
contra el cambio climático, entró en vigor el 4 de noviem-
bre y lo han ratificado 111 países que suponen el 80% de 
las emisiones totales.

La COP22 es la reunión número 22 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climáti-
co. Esta Convención, llamada en sus siglas en ingles UN-
FCC (United Nations Framework Convention on Climate 
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Change) es el tratado medioambiental de la ONU que in-
tenta luchar contra el cambio climático. 

En Marrakech se reunieron 197 países junto con orga-
nizaciones de la sociedad civil y empresas, que dieron un 
mensaje claro del compromiso de las partes en la lucha 
contra el cambio climático según el Acuerdo de París. In-
cluso China ha dicho que este proceso es irreversible. 
Esto es muy importante y da un mensaje a la nueva Admi-
nistración Trump, que ha declarado que quiere salirse del 
Acuerdo. Si este es el caso, en Marrakech se dio un men-
saje de que el proceso sigue adelante, con o sin EEUU. 

En París no quedó claro cómo aplicar los compromi-
sos. Sin embargo, en la COP22 de Marrakech ha habido 
un cambio de tendencia y se ha visto una mayor impli-
cación de organizaciones representativas, sociedad civil 
y empresas lanzando iniciativas para ayudar a cumplir 
estos compromisos. En esta Cumbre ha habido muchas 
iniciativas bilaterales y regionales al respecto. Por citar 
algunos ejemplos 4 países: Alemania, Canadá, EEUU y 
México, han presentado sus planes para descarbonizar 
su economía a mediados de este siglo y otros 18 han 
anunciado que están en marcha; también se ha estable-
cido una estrategia de varios países mediterráneos, entre 
ellos España, para mejorar las interconexiones eléctricas 
y energéticas; varios países, los 50 más vulnerables, han 
presentado iniciativas para que su energía provenga al 
100% de fuentes renovables, etc. Por su parte la UE, que 
quiere mostrar su liderazgo en esta lucha, ha presentado 
varias iniciativas junto con otros países (aumento de la 
financiación al Fondo de Adaptación, etc.). 

 Próximas etapas

En 2017 las partes se reunirán para ver el progreso de 
estos compromisos y se ha acordado la próxima Cumbre 
COP23 en Bonn (Alemania), bajo la Presidencia de Fiji.

 Papel de la Agricultura

Numerosos han sido los actos organizados en torno a 
la adaptación y a la mitigación de los gases de efecto 
invernadero en el sector agrícola. Las partes de la Con-
ferencia han tenido la oportunidad de poner de relevan-
cia toda una serie de temáticas relacionadas como, entre 
otras, la silvicultura, los suelos, la financiación y los mer-
cados de carbono. 

Además, la Declaración final hace referencia a la agricul-
tura en un punto, subrayando la importancia de erradicar la 
pobreza en los países pobres actuando a través de la se-

guridad alimentaria y que este tema es crucial para hacer 
frente a los retos del cambio climático.

En lo que respecta al sector agrario europeo, la UE está 
estableciendo propuestas concretas para aplicar el Acuer-
do de París. Actualmente se están discutiendo en Bruse-
las tres propuestas al respecto: el Paquete de julio sobre 
Cambio Climático y energía (cuyos objetivos es reducir 
las emisiones en 2030 un 40%, que la fuente de energía 
venga de renovables en un 27% y aumentar la eficiencia 
energética un 27%); la propuesta de la Comisión sobre el 
uso y cambio de uso de la tierra en agricultura y silvicultura 
(llamada propuesta LULUCF); y la Directiva ETS (Emisión 
Trading System) que afecta a las emisiones de las indus-
trias agroalimentarias. Además la Comisión trabaja en otra 
propuesta relativa a las energías renovables, calidad de los 
biocombustibles y sobre unión energética.

En este sentido, al margen de estas propuestas encima 
la mesa y las que vienen, la Comisión Europea ya ha di-
cho que la próxima PAC deberá reflejar esta voluntad de 
lucha contra el cambio climático. Se trabaja en propues-
tas que comprometan más a los agricultores y a las em-
presas en medidas para luchar contra el cambio climático 
a cambio de apoyo. En esta línea, la Comunicación de la 
Comisión que se espera para el verano de 2017 reflejaría 
esta tendencia  


