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1.  CONTEXTO 
 
De acuerdo con los datos y estudios científicos disponibles, el cambio climático afecta 
de forma especialmente grave a las comunidades pobres y frágiles de los países menos 
adelantados y las pequeñas islas-estado del Pacífico, debido tanto a su localización, 
como a su falta de recursos, su capacidad institucional limitada, y su gran dependencia 
de sectores más vulnerables frente al calentamiento global, como la agricultura.  
 
La razón principal de la subida de la temperatura es el proceso de industrialización 
iniciado hace siglo y medio y, en particular, el uso de cantidades cada vez mayores de 
combustibles fósiles, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Las 
consecuencias del calentamiento global son difíciles de predecir, especialmente a nivel 
local, ya que entran en juego numerosas variables1, pero afectará a elementos básicos 
para la vida cotidiana: acceso al agua, producción de alimentos, salud, uso de la tierra 
y medio ambiente, entre otros2 (gráfico 1). Por otro lado, los impactos (sequías, 
inundaciones, olas de calor, subida del nivel del mar, etc.) se distribuirán de manera 
desigual, afectando de manera negativa y más intensa a aquellos países y zonas 
geográficas más vulnerables, en muchos casos de manera sinérgica.  
  

Gráfico 1. Impactos esperados según diferentes niveles de calentamiento 
global 

 

 
Fuente: “Stern Review” (2006) 

 
 
De esta forma, el calentamiento global es también un problema de desarrollo, con 
implicaciones no sólo ambientales, sino también económicas, sociales y culturales. 
 
 

                                                 
1 “Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability”. Intergovernmental Panel on Climate 

Change (2007) 
2 “Stern Review: The Economics of Climate Change”. Treasury Department, UK (2006) 
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La preocupación internacional por los efectos del desarrollo humano sobre el clima no 
es nueva, y ya en 1992 se aprobó en Río la Convención Marco de NN.UU. sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), donde los 166 países firmantes acordaron dar prioridad a las 
medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 
climático, y mitigar sus efectos adversos, con un compromiso especial sobre la 
adaptación a los impactos del cambio climático en África. 
 
Tras el fracaso del  Protocolo de Kyoto (1997), se prepara  la 15ª Conferencia de las 
Partes (CdP) de la CMNUCC., que tendrá lugar en Copenhague el próximo mes de 
diciembre. Cuatro son los desafíos que se enfrentarán en dicha cumbre: (i) los países 
desarrollados deben acordar una reducción en los niveles de emisiones de gases 
invernadero; (ii) los países en desarrollo deben también aceptar medidas de mitigación 
y de reducción de emisiones de dichos gases; (iii) se deben producir avances para 
conseguir un financiamiento estable y predecible, tanto de las medidas de adaptación 
como de las de mitigación, y (iv) se deben clarificar aspectos importantes del desarrollo 
y difusión de tecnologías adecuadas para combatir el calentamiento global.  
 
Existen muchas expectativas sobre la posibilidad de lograr en diciembre un nuevo 
tratado factible y útil, tanto por el cambio político en EE.UU. y Australia (dos de los 
países que han mostrado más reticencias a tomar medidas), como por el clamor de la 
opinión pública, que pide medidas rápidas y un consenso internacional efectivo.  
 
La Presidencia española de turno de la UE comenzará inmediatamente después de 
esta Conferencia, lo que unido a la prioridad que este gobierno ha dado a la actuación 
para frenar el cambio climático, aconsejan el análisis de las posibles opciones que se 
debatirán, así como las alternativas e implicaciones para la política española de 
cooperación al desarrollo.  

 
 

2. CAMBIO CLIMÁTICO, POBREZA Y DESARROLLO  
 
Aunque existen incertidumbres con respecto al valor exacto de los cambios esperados, 
sus consecuencias serán en general, como se ha dicho, negativas para aquellos países y 
sectores con menor capacidad para protegerse y cambiar, pudiendo impedir o retrasar 
el objetivo de reducir a la mitad la pobreza en 2015, y dificultar también la consecución 
de otros Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)3.  
 
En efecto, la intensificación de sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos 
afecta principalmente a los sectores más vulnerables, tanto de áreas urbanas como 
rurales, en aspectos tales como producción agraria y seguridad alimentaria (ver gráfico 
2), generación de ingresos, acceso a agua potable, salud, vivienda y energía. Los daños 
causados por tormentas destruyen las infraestructuras productivas y sociales, y su 
reparación constituye una carga adicional para los presupuestos nacionales (los 
desastres naturales ya cuestan una media del 5 % del PIB a los países de desarrollo 
bajo4). El cambio climático también está causando cambios en ecosistemas y recursos 
naturales de los que dependen grupos desfavorecidos, disminuyendo los bienes y 
servicios que proveen.  
 
 
                                                 
3 “Poverty and Climate Change. Reducing the vulnerability of the Poor through Adaptation”. UNDP and others 

(2005) 
4 “Fund assistance for countries facing exogenous shocks”. International Monetary Fund (2003) 
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De acuerdo con los escenarios intermedios del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (2-3º C de aumento), el cambio climático intensificaría las diferencias sociales 
en numerosas regiones del mundo. El número adicional de personas sufriendo hambre 
podría alcanzar 600 millones en 2080. Cerca de 1.800 millones de personas 
experimentarían dificultades para conseguir agua hacia finales de este siglo. El número 
de muertes debida al cambio climático podría duplicarse5.  
 
 

Gráfico 2. Cambio esperado en la producción agrícola debido al  
cambio climático en 2080 (en porcentaje sobre el potencial en 2000) 

 
Fuente: “Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country” (W. Cline, 

2007) 
 
 
Postura de la comunidad internacional. Propuestas complementarias al CMNUCC  
 
El cambio climático va a afectar también las prioridades y las acciones que la 
comunidad internacional llevará a cabo para favorecer el desarrollo y la disminución de 
la pobreza. Afectará, igualmente, los flujos de recursos de ayuda al desarrollo, y los 
disponibles para otros fines (gráfico 3). 
 
Aunque las valoraciones difieren, se estima que, sólo para adaptación al cambio 
climático, los fondos necesarios oscilarían entre los 40 y 50 mil millones de dólares 
anuales6,7. Esta enorme demanda de recursos puede afectar a otros sectores de 
desarrollo, especialmente en el actual contexto de crisis financiera mundial. Incluso si 
se asume que la mayor parte de las contribuciones necesarias vendrán del sector 
privado (con un porcentaje menor en forma de ayuda al desarrollo), se estima que los 
recursos adicionales necesarios serán tan cuantiosos que podrán igualar e incluso 
superar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) total actual8.  
 
 

                                                 
5  “Understanding the Regional Impacts of Climate Change”. R. Warren; N. Arnell; R. Nicholls; P. Levy and J. 
Price (2006) 
6  “Supporting Adaptation to Climate Change: What Role for Official Development Assistance?”. J. Ayers and 
S. Huq (2008) 
7 “Adapting to climate change. What’s Needed in Poor Countries, and Who Should Pay“. Oxfam International 
(2007) 
8  “Development and Climate Change: A Strategic Framework for the World Bank Group”. World Bank (2008) 

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/14090�
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/14090�
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Ante el peligro de desviar fondos necesarios para otros fines, diversas voces, entre ellas 
las del G-5 (representando las economías emergentes de Brasil, China, India, México y 
Sudáfrica) y de organizaciones representativas de la sociedad civil, han solicitado que 
los recursos para cambio climático procedan de mecanismos financieros y fondos 
nuevos e innovadores, de forma que se movilicen recursos adicionales. 
 
 

Gráfico 3. Flujos anuales de AOD y porcentaje que podría ser afectado por el 
cambio climático en algunos países (millones de dólares al año) 

 

 
 

Fuente: “Bridge Over Troubled Waters: Linking Climate Change and 
Development” (OECD, 2005) 

 
 
La ONU, como se ha dicho anteriormente lidera, a través de los mecanismos de la 
CMNUCC, las acciones para frenar este cambio global y sus consecuencias. La postura 
sobre el calentamiento global y su relación con desarrollo tiene cada vez más 
importancia en otros foros, no necesariamente medioambientales. Por ejemplo, la 
declaración final de la Cumbre de Seguridad Alimentaria, celebrada en junio de 20089, 
aclara los estrechos vínculos entre desarrollo rural y cambio climático, defendiendo la 
urgencia de adoptar medidas específicas de mitigación y adaptación para el sector 
rural, que deben recibir financiamiento adecuado.  
 
La OCDE, a través de diversas declaraciones (entre ellas la de 200610) ha pedido la 
integración de la adaptación al cambio climático de manera efectiva en las políticas 
nacionales de desarrollo.   
 
 
 

                                                 
9 Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: Los desafíos del Cambio Climático y la 
Bioenergía (FAO, Roma, 2008) 
10 “Declaration for Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation”, acordada durante 

la reunión de Ministros de Desarrollo y Medio Ambiente de la OCDE del 4 de abril de 2006 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_201185_36172306_1_1_1_1,00.html�
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_201185_36172306_1_1_1_1,00.html�


 5

Memorando Opex Nº 127/2009: Cambio climático: perspectivas y prioridades de España en Política de Cooperación al Desarrollo 
 
 
 
El G-8 también se refirió, durante la cumbre del año pasado en Japón, a la importancia 
de integrar las actividades sobre calentamiento global en el marco amplio del desarrollo 
y lucha contra la pobreza. Entre las acciones que se acordaron figura la aportación de 
6.000 millones de dólares a nuevos Fondos de Inversión para el Clima (CIF, siglas en 
inglés), tanto para crear capacidad de adaptación, como para promover tecnología 
limpia.  
 
La UE jugó un papel fundamental en el Acuerdo de Bonn11 sobre Cambio Climático de 
2001, en el que se acordó proporcionar flujos predecibles y suficientes de fondos para 
apoyar a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático. En 2004 se 
aprobó el primer Plan de Acción sobre Cambio Climático en el Contexto de la 
Cooperación al Desarrollo, con compromisos más bien modestos (450 Mill. €/año), que 
busca fortalecer las capacidades de los países en desarrollo para afrontar tanto 
mitigación como adaptación, proponiendo entre las medidas más importantes la 
creación de la Alianza Global de Cambio Climático12 (GCCA, siglas en inglés) y el 
Mecanismo Global de Financiamiento del Clima (GCFM, siglas en inglés). Más 
recientemente, la UE ha firmado una Declaración conjunta con África sobre cambio 
climático, apoyando tanto las negociaciones sobre un tratado Post-Kyoto, como la 
integración de la lucha sobre cambio climático en los planes y políticas de desarrollo de 
la región. En la reunión del Consejo Europeo de marzo pasado, se ha reafirmado tanto 
el apoyo global a las acciones que frenen el calentamiento global, como a la aprobación 
de un Marco de Acción para la Adaptación. Aunque el Consejo reconoce que las 
necesidades financieras para mitigación y adaptación serán muy cuantiosas, y que los 
países industrializados deberían distribuirse adecuadamente la responsabilidad, así 
como buscar mecanismos de financiamiento innovadores, no fue capaz de definir su 
posición, ni discutir la distribución entre países miembros, posponiéndolo al Consejo de 
junio próximo.   
 
Entre las alianzas internacionales sobre adaptación destaca el Programa de Trabajo 
de Nairobi (NWP, siglas en inglés), un plan a cinco años que promueve el 
conocimiento y la puesta en práctica de acciones para la adaptación al cambio climático 
en países en desarrollo. Casi 130 organizaciones participan en el NWP, además de 
países miembros de la CMNUCC. 
 
 
Postura de España  
 
La complejidad, tamaño del desafío e implicaciones del cambio climático para la 
comunidad internacional imponen una actuación rápida y decidida, a la que España 
debe sumarse. Serán necesarias tanto acciones de adaptación al cambio climático, 
como de mitigación de sus causas, para poder disminuir los riesgos, contribuir al alivio 
de la pobreza y reducir la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.  
 
Sin embargo, España emitió en 2007 un 54 % más de gases invernaderos que en 1990, 
año de referencia del Protocolo de Kyoto, siendo uno de los países industrializados con 
peores resultados13. El gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, Medio Rural y 
Marino (MARN) hizo pública el año pasado la estrategia española de cambio climático y  

                                                 
11 En dicho Acuerdo se aprobaron tanto la creación del Fondo de Adaptación (que se financia con el 2 % de los 

certificados de reducción de emisiones de actividades bajo el MDL), así como dos nuevos fondos de cambio 
climático (SCCF y LDCF, ver nota 13) 

12  El GCCA se financiará con parte de los ingresos del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS) 
13 “Annual European Community GHG Inventory 1990-2007 and Inventory Report 2009”. European 
Environment Agency (2009) 
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energía limpia (EECCEL), con el objeto de asumir los compromisos internacionales, así 
como contribuir a un desarrollo sostenible y compatible con la seguridad energética y la 
estabilidad económica.  
 
Dicha estrategia contempla tanto las acciones internas (complementadas con el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC) como aquellas a realizar en países 
en desarrollo, debiendo articularse con los objetivos del nuevo Plan Director 2009-2012. 
Entre las medidas contempladas, están el incremento de contribuciones financieras para 
acciones contra el calentamiento global, el apoyo a las iniciativas multilaterales (entre 
ellas el apoyo al CMNUCC), y el fortalecimiento del diálogo sobre cambio climático y 
energías renovables en el marco de la Conferencia Iberoamericana14. 
 
La EECCEL también contempla la reducción de emisiones a través del Protocolo de 
Kyoto, mediante dos modalidades, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la 
Aplicación Conjunta (AC), ambas basadas en proyectos que reducen emisiones o 
incrementan el secuestro de carbono, así como el uso de mecanismos de  mercado para 
los mismos fines. Así, España ha comprometido su participación en al menos nueve 
fondos internacionales para la adquisición de CO2, con un compromiso superior a los 
300 millones de euros. La participación en algunos de estos fondos es muy notable, 
superando de media el 20 % del total (gráfico 4). 

 
 

Gráfico 4. Contribución española a algunos fondos de carbono (millones de 
euros) 
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Fuente: Elaboración propia, con datos del MEH y BM 

 
 
 

                                                 
14 España es muy activa en esta área, apoyando las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático (RIOCC), creada durante el IV Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente (2004) 
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Adicionalmente, España contribuye a fondos fiduciarios que financian actividades de 
mitigación y/o adaptación al el cambio climático, entre ellos los tres que gestiona el 
Fondo Mundial del medio Ambiente (GEF, siglas en inglés)15, aunque en este caso 
nuestra participación es menos relevante (las contribuciones rondan el 1 % de media). 
 
 
3. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Tres consideraciones son necesarias a la hora de plantear propuestas de acción: 
 
(a) Liderazgo político en cambio climático 
 
Como se ha visto, España apoya y participa activamente en los principales foros 
internacionales sobre cambio climático, y lleva a cabo algunas medidas, sobre todo a 
través de MDL y AC, que apoyan proyectos de desarrollo sostenible. Sin embargo, y a 
pesar del apoyo de la opinión pública16, no ejerce un liderazgo en este sector, por la 
dispersión de instituciones, acciones y contribuciones, el bajo perfil en las acciones de 
MDL y AC, y los malos resultados en reducción de emisiones. Sin embargo, la próxima 
Presidencia de la UE ofrece una oportunidad de demostrar el compromiso tanto con el 
cumplimiento de acuerdos internacionales, como en el impulso de iniciativas globales, 
incluyendo las propias.  
 
(b) Coordinación interna 
 
España dispone de estrategias tanto para mitigación (EECCEL) como adaptación 
(PNACC) a nivel de país, que establece los mecanismos de coordinación y articulación 
(Consejo Nacional del Clima, Comisión de Coordinación  de Políticas de Cambio 
Climático, Grupo Interministerial de Cambio Climático). Sin embargo, no existen 
conexiones adecuadas con las prioridades e iniciativas que se toman en la acción 
exterior, especialmente en política de cooperación, y este debe ser un aspecto a 
reforzar urgentemente.  
 
(c) Coherencia de políticas: Apropiación, armonización y alineación en los países en 
desarrollo 
 
La dimensión del desafío del cambio climático exige no sólo más recursos, sino también 
que la ayuda internacional sea más coordinada, efectiva y flexible frente a las 
necesidades cambiantes de los países y sectores más desfavorecidos. Es fundamental 
alinear las actuaciones sobre cambio climático con los esfuerzos en pro de la reducción 
de la pobreza y el fomento del desarrollo económico y social, pero asegurándose que 
las contribuciones financieras para cambio climático sean adicionales, y no se 
deduzcan de los compromisos ya adquiridos.  
 
En función de lo anterior, se proponen las siguientes medidas: 
 
I. Medidas a corto plazo: Coordinación, iniciativa política y liderazgo para la atención 
a los países y grupos más vulnerables al cambio climático 
 
 

                                                 
15 Fondo Fiduciario del GEF, Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF) y Fondo de Adaptación para 

Países Menos Adelantados (LDCF) 
16 En un estudio sobre actitudes frente el cambio climático, realizado por el Pew Research Center en 2006, la 

sociedad española se muestra como una de las más sensibilizadas frente al cambio climático (“Little 
Consensus on Climate Change”. The Pew Research Center, 2006) 
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1.  Coordinación de políticas e iniciativas: Unidad de enfoque y de acción interior y 
exterior  
 

De manera inmediata, se propone la articulación entre los órganos de coordinación 
de cambio climático a nivel interno, mencionados más arriba, y los órganos y 
mecanismos consultivos y de coordinación establecidos por la Ley de Cooperación: 
Consejo de Cooperación al Desarrollo, y Comisiones Interministerial e Interterritorial 
de Cooperación al Desarrollo, con el fin de aunar los enfoques y prioridades sobre 
cambio climático dentro y fuera de España, fomentando la complementariedad y 
evitando la dispersión y duplicación de recursos y acciones. La coordinación 
institucional entre las Comisiones Delegadas para Cambio Climático y Cooperación 
al Desarrollo debe ser un objetivo principal para conseguir la unidad de visión y 
acción. La creación de una unidad administrativa en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (MAEC), a cargo de cambio climático y medio ambiente, y 
con rango y perfil suficiente, podría facilitar tanto la coordinación con la Oficina 
Española de Cambio Climático (OECC)17 como el impulso de acciones conjuntas.   
 
El objetivo principal es asegurar que la misión principal de la cooperación 
internacional que impulsa España, erradicación de la pobreza, sea 
complementaria con los objetivos del cambio climático: adaptación a los efectos del 
calentamiento global, y reducción de emisiones.  

 
2.  Liderazgo en cambio climático durante la próxima Presidencia de la Unión Europea 
(2010) 
 

España asumirá la Presidencia de la Unión Europea días después de la Conferencia 
de Copenhague (diciembre de 2009), donde debería acordarse un nuevo plan de 
acción global para reducir emisiones y disminuir el impacto del calentamiento de la 
Tierra18. Se debería aprovechar esta oportunidad para impulsar el papel 
protagonista europeo, apoyando la puesta en marcha del nuevo régimen global, en 
especial proponiendo que las acciones sobre cambio climático se coordinen y apoyen 
las políticas y planes de desarrollo y lucha contra la pobreza. 
 
Hay que recordar que el Secretario General de NN. UU. ha declarado 2009 el año 
del cambio climático, y que habrá importantes hitos y reuniones antes de la CdP de 
diciembre (Consejo Europeo de junio, Reunión de Alto Nivel en septiembre, 
reuniones preparatorias de CMNUCC, etc). La participación activa en estos eventos 
previos y en la Conferencia de Copenhague será crucial para poder enlazar a partir 
de enero de 2010 con dichas preocupaciones y prioridades sino también para 
asegurar que en la CdP se alcanza un acuerdo satisfactorio. La agenda debería 
empezar a prepararse de forma inmediata, coordinando a los principales ministerios 
involucrados (MAEC, MARN, MEH, MITC, MICINN) mediante los mecanismos ya 
mencionados. 
 
Dentro de las prioridades durante la Presidencia, España se deberá centrar tanto en 
el apoyo al cumplimiento de los acuerdos que se alcancen en Copenhague, 
incluyendo la financiación, como en promover de forma activa una atención especial 
a los países y grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático.  

 
 
 
                                                 
17 La OECC tiene rango de Dirección General dentro del MARN  
18 A pesar de las expectativas y presión social, existe la posibilidad (remota) de que no se alcanza un acuerdo 

global. En este caso, el rol de España sería impulsar la agenda para conseguir los acuerdos en breve plazo. 
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3. Cumbre de Revisión de los Objetivos del Milenio en 2010: Cambio climático y 
desarrollo 
 

Una segunda oportunidad para impulsar la agenda de cambio climático en relación 
con el desarrollo será la Cumbre de Revisión de los ODM, convocada para la 
segunda mitad de 2010 (posiblemente septiembre), en la que se incluirá el cambio 
climático como un problema de desarrollo que puede afectar al cumplimiento de las 
metas, y que por tanto necesita de adecuada respuesta internacional. España puede 
presentar sus propuestas para apoyo al cumplimiento de los ODM, así como 
anunciar nuevas medidas respecto al cambio climático, entre ellas la preparación de 
una Estrategia de Cooperación Internacional para el Cambio Climático, y el refuerzo 
de las acciones en marcha.    

 
 
II. Medidas a medio y largo plazo:  
 
4.  Participación activa en los foros de cambio climático y desarrollo. Entre las medidas 
de largo alcance figuran la participación en las distintas instancias sobre cambio 
climático, y el apoyo de manera continuada a las decisiones adoptadas por la 
comunidad internacional, buscando armonizar las decisiones de las cumbres de 
Monterrey y Declaración de Paris sobre financiamiento del desarrollo, y las decisiones 
en el marco de la CMNUCC.  
 

De manera más específica, España podría considerar la organización de una 
reunión de alto nivel o conferencia para promover el papel de la cooperación al 
desarrollo frente al reto global del cambio climático, y promover acciones 
coordinadas. Durante este evento se podría lanzar tanto la estrategia que se 
menciona a continuación, como impulsar un nuevo fondo que dote de contenido 
esas propuestas. 

 
5. Estrategia de Cooperación Internacional para el Cambio Climático (incluyendo 
mecanismo financiero). De forma más específica, se propone la preparación de un plan 
de acción para combatir el cambio climático, con el propósito de incluir y hacer 
compatible con las prioridades de cooperación, erradicación de la pobreza y 
construcción activa de la paz, la lucha contra el cambio climático. 
 

a. Enfoque:  
 

El objetivo principal debería ser evitar que el calentamiento global impida el logro de 
los ODM, o revierta los avances ya logrados. Como se ha visto más arriba, el cambio 
climático puede incrementar la pobreza, sobre todo a través de sus efectos directos 
en salud, actividades económicas rurales, e indirectos sobre aspectos como 
migraciones, seguridad y conflicto, educación e igualdad de género, entre otros. 
Será necesario tanto incluir nuevas medidas de adaptación en las iniciativas de 
desarrollo ya planificadas y que ya se llevan a cabo19, como dedicar más 
esfuerzos a nuevas acciones concretas de reducción de vulnerabilidad y de 
compensación por los costes del cambio climático.   
 
 
 

                                                 
19 Al menos dos enfoques complementarios para la integración del cambio climático en proyectos de 

desarrollo son posibles: de una parte, “ambientalizar” el proyecto (reduciendo y maximizando el uso de 
recursos naturales y energéticos),  y de otra, hacerlo “resistente al clima” (climate-proof), anticipando los 
impactos del cambio climático  
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La Estrategia deberá estar coordinada con la EECCEL y con las actuaciones del Plan 
Director de Cooperación, agrupando tanto iniciativas en marcha (MDL y AC, 
aportaciones a fondos, cooperación descentralizada), como nuevas acciones a 
plantear. La formulación de la estrategia deberá ser participativa e inclusiva, 
contando con los diversos sectores que ya están representados en los consejos y 
comisiones correspondientes. 

 
 

b. Actuaciones prioritarias: 
 
En general, las actuaciones en el ámbito de cambio climático deben estar ligadas a 
la consecución de los ODM, de forma transversal, evitando la “sectorialización” de 
cambio climático como un área de trabajo separada. De forma especial, se deberá 
incidir en adaptación al cambio climático, a fin de evitar los costes y dificultades 
añadidas, pero complementando las actividades en lucha contra la pobreza, 
seguridad alimentaria, y agua y saneamiento, tres sectores en los que España ya 
está invirtiendo recursos cuantiosos20, y que se consideran especialmente 
vulnerables frente al cambio climático. Entre las actividades a apoyar se 
recomiendan:  
 

• Disminución de la vulnerabilidad física de los pobres rurales frente a los 
efectos del cambio climático: Mapas de riesgos y planificación física, 
infraestructuras más resistentes y de defensa (viviendas, diques, puentes, 
etc), sensibilización pública y sistemas de alerta temprana. 

• Protección de pequeños agricultores: Nuevas variedades resistentes a 
sequías e inundaciones, seguros agrícolas, infraestructuras para recogida de 
agua, etc. 

• Aumento de las opciones en el mundo rural: Apoyo a la diversificación rural, 
refuerzo de asociaciones rurales, difusión de información. 

• Refuerzo de las capacidades humanas, técnicas y financieras de los 
gobiernos de países más afectados (planificación, previsión meteorológica, 
agricultura, etc). 

• Investigación aplicada sobre los efectos del calentamiento, y fomento de 
mejoras técnicas aplicables en el entorno rural.  

 
 
La estrategia debería apoyar asimismo otras actividades complementarias 
relacionadas con la reducción de emisiones, entre ellas (i) el fomento de energías 
limpias; (ii) el uso de agricultura de conservación (que evita la remoción del suelo y 
los agroquímicos), y (iii) la gestión sostenible de los recursos naturales, 
especialmente bosques, a través de los mecanismos de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de bosques (REDD, siglas en inglés), que además 
pueden generar ingresos para las comunidades y grupos que están a su cargo. 

 
 
 
 
 

                                                 
20 España ha comprometido aportaciones para diversos fondos de desarrollo que superan los 3.000 millones 

de euros. Entre ellos se encuentran el Fondo para el Logro de los ODM (500 millones de euros); el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (1.500 millones de euros); el Fondo de Migraciones (ECOWAS) y el 
Fondo de Igualdad de Género (UNIFEM), estos dos últimos con menores aportaciones. Además, España 
comprometió 1.000 millones de euros para agricultura y seguridad alimentaria durante la Reunión de Alto 
Nivel celebrada a fin de enero. 



 11

Memorando Opex Nº 127/2009: Cambio climático: perspectivas y prioridades de España en Política de Cooperación al Desarrollo 
 
 

c. Recursos y financiación de la Estrategia:  
 
El cambio climático aumentará los costos del desarrollo. Las estimaciones con que 
se cuenta hablan de cientos de miles de millones de dólares necesarios para mitigar 
los efectos negativos y adaptar adecuadamente a los países más pobres. Por esta 
razón, serán necesarios mayores aportaciones, mecanismos financieros 
innovadores, y la colaboración de nuevos actores.  
 
c.1. De una parte, la financiación para actividades de cambio climático debería ser 
adicional a los compromisos de AOD existentes, incluyendo tanto nuevas 
aportaciones que se acuerden (en el marco de la UE y de la CMNUCC), como el 
aumento de contribuciones que ya se realizan, entre ellas al GEF (cuya contribución 
debería incrementarse para que España pueda estar en el grupo de cabeza), y al 
GCCA/GCFM.  
 
España podría considerar, por razones de relevancia política, la puesta en marcha 
de un fondo específico de cambio climático y desarrollo, cumpliendo algunas 
condiciones: (i) aportación suficiente, de acuerdo a las necesidades existentes; (ii) 
priorizar acciones (adaptación), países (especialmente África) y grupos más 
vulnerables; (iii) evitar duplicaciones con otras iniciativas, y (iv) asegurar la 
coordinación y coherencia tanto interna como externa.  
 
c.2. Por otro lado, se deberían impulsar mecanismos innovadores de 
financiamiento, especialmente para adaptación, que complementen los esfuerzos 
del mercado de carbono (obligatorio o voluntario), centrados en la reducción de 
emisiones. Entre estas propuestas complementarias se pueden citar: 
 

I. tasas sobre desplazamientos, especialmente aéreos, dado el nivel alto de 
emisiones que provienen del sector de transporte; 

II. impuestos sobre bienes y servicios que usen energía de forma intensiva e 
ineficiente; 

III. introducción de un sistema de impuestos global, basado en el PIB, nivel de 
emisiones, u otros criterios;  

IV. subasta (internacional o nacional) de derechos de emisión; 
V. incremento del porcentaje sobre derechos generados en el marco del MDL, 

para incrementar los recursos del Fondo de Adaptación 
 
La innovación no incumbe sólo a la movilización de recursos, sino también a su 
gestión. Entre las nuevas iniciativas en este sentido vale la pena citar los 
mecanismos financieros internacionales, financiados por compromisos a corto y 
largo plazo de gobiernos y otros sectores. Entre ellos se encuentran el GCFM, así 
como el Mecanismo de Coordinación Financiera propuesto por Jeffrey Sachs en la 
Reunión de Alto Nivel del pasado enero en Madrid.    
 
c.3. Finalmente, la participación activa del sector privado en algunos de estos 
fondos representa otra oportunidad para involucrar a sectores normalmente ajenos 
a la cooperación al desarrollo, pero que se han mostrado muy interesados en el 
mercado del carbono21.  
 
 

                                                 
21 El Fondo Español de Carbono, con una dotación de 170 millones de euros, fue ampliado en 2006, 

permitiendo la participación de 12 empresas que aportan conjuntamente 50 millones de euros. El Fondo 
Multilateral de Créditos de Carbono BEI-BERD también cuenta con participación muy activa de empresas 
españolas  
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Otra posibilidad que está tomando fuerza son las asociaciones público-privadas, 
que reciben un gran impulso en el nuevo Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012, como actores privilegiados que pueden aportar, además de recursos 
financieros, experiencia, tecnología y conocimientos. Entre las múltiples 
posibilidades de colaboración entre el sector público y el privado vale la pena citar 
las dedicadas a seguros, posibilitando mediante la adecuada combinación de 
recursos de donantes o sectores públicos, que el mercado entre en este sector en 
países en desarrollo. 
 
Las remesas, que son la mayor fuente de ingresos externos en muchos países, 
representan una excelente forma de promover la participación de los propios 
beneficiarios, una gran oportunidad para proteger y apoyar a familias pobres y 
pequeñas comunidades frente a riesgos derivados del cambio climático. 
 
Finalmente, la adecuada participación social es un requisito para el éxito de 
cualquier estrategia de alcance, y será todavía más importante en un asunto tan 
complejo y con tantas implicaciones como el cambio climático. Se han mencionado 
antes los mecanismos de participación con que cuentan tanto la EECCEL como la 
política de cooperación, pero sería fundamental que funcionaran de manera 
apropiada a fin de lograr el consenso necesario que permita afrontar frente el reto, 
enorme, del cambio climático.  
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