DEBATE: ¿Dónde estamos realmente
en materia de cambio climático tras el
Acuerdo de París y la Cumbre de
Marrakech?
Lunes 21 de noviembre de 2016, 12 horas
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GIANNINA SANTIAGO, experta en negociación internacional y asesora del Grupo
de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París de AILAC 1
MANUEL PLANELLES, redactor de El País especializado en medio ambiente y
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Presenta y modera: Alejandro Lago, director Cátedra UNESCO de Medio Ambiente (URJC)
El Acuerdo de París (adoptado el pasado 12 de diciembre de 2015 dentro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con su entrada en vigor el
pasado 4 de noviembre de 2016 (tras la ratificación de 109 Partes que suponen más del 75% de
las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI)), se ha convertido en el Acuerdo
multilateral ambiental que más rápido ha entrado en vigor.
¿Estamos realmente de enhorabuena? ¿Conocemos lo que verdaderamente supone el Acuerdo
de París y cómo funciona?
Giannina Santiago y Manuel Planelles, de vuelta de la Cumbre de Marrakech (7 al 18 de
noviembre de 2016), nos contarán de primera mano la visión de América Latina en materia de
cambio climático, lo que se ha discutido y los avances que se han producido en la cumbre y los
siguientes pasos que todos debemos dar.

Objetivos de este foro debate:
1. Entender qué representa el Acuerdo de París y cuáles son sus instrumentos de acción
principales y qué está en juego en las negociaciones actuales a nivel internacional.
2. Valorar preliminarmente su efectividad y reflexionar sobre la situación en España.
3. Planteamiento de nuevas acciones y retos a futuro.

Lectura imprescindible: Decisión 1/21 por la que se aprueba el Acuerdo de París
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf
AILAC.- La Asociación Independiente de América Latina y el Caribe es un grupo formal De negociación
ante la CMNUCC que reúne a ocho países (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguay y Perú) que comparten intereses y posiciones en materia de cambio climático para avanzar un
Acuerdo ambicioso aplicable a todas las Partes. Más información en http://ailac.org/
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