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INTERVENCION EN EL PLENARIO  

DE ALTO NIVEL DE LA COP 23 

ESPAÑA 

 

Distinguidos delegados, señoras y señores  

Quiero empezar agradeciendo a los Gobiernos de Fiyi y de 
Alemania su hospitalidad y su magnífico trabajo en la 
organización de esta Cumbre.  

El último año ha puesto de manifiesto todavía más la importancia 
de articular una respuesta ambiciosa y decidida al reto del 
cambio climático. 

Cada vez es más urgente aplicar el Acuerdo de París y sumar 
acciones de todos los actores para conseguir una respuesta 
adecuada.  

España trabaja para que la COP23 sea un éxito. Esta COP va a 
ser un hito fundamental para conseguir que en la COP24, el 
Acuerdo de París cuente con las reglas necesarias para asegurar 
su funcionamiento y su integridad ambiental. 

Además, debemos asegurar que el diseño del Diálogo de 
Talanoa garantice una reflexión bien informada sobre el nivel de 
ambición necesario, en línea con lo que demanda la ciencia.   

En este contexto, no nos podemos olvidar de los estados y las 
poblaciones más vulnerables.  

España ya está implementando lo asumido en París: 

• Reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero. Estamos en la senda de cumplimiento de 
nuestros objetivos a 2020. El último avance del inventario 
apunta a una reducción de las emisiones de un 3,5% 
respecto a 2015.  
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• Poniendo en marcha medidas para adaptarnos a los 
impactos del cambio climático en sectores tan vulnerables 
como el agua y la agricultura. 

• Cumpliendo nuestras obligaciones en financiación 
climática. En 2016, la financiación climática pública de 
España ascendió a 595 millones de Euros, un incremento 
significativo respecto al año 2015 y que nos acerca al 
objetivo de movilizar 900 millones de euros anuales a partir 
de 2020. 

Para 2030 también trabajamos en una Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética .  

Una Ley de todos, un marco cierto para las Administraciones 

Públicas, sector privado y sociedad civil que nos permita 

descarbonizar nuestra economía.  

Para su elaboración contamos con todos los ámbitos de la 
sociedad: administraciones públicas, sector empresarial y la 
sociedad civil en su conjunto.  

En mayo se organizaron unas jornadas en las que participaron 
activamente más de 400 expertos, seguidas de una consulta 
pública, que terminó en octubre. Este proceso ha sido un éxito. 

Por otro lado, y dentro de nuestro compromiso con la Agenda de 
Acción Climática Global, trabajamos para sumar iniciativas que 
impulsen nuevas fórmulas de cooperación entre todos. Porque 
todos debemos dar respuesta al reto. 

En esta línea, la nueva Plataforma Española de Acción 
Climática , buscará alinear las estrategias empresariales con las 
acciones gubernamentales para cerrar la brecha a los 2,5ºC o el 
grado y medio.  

Además, continuamos apostando por la cooperación a través de 
la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático . 
Acabamos de presentar una declaración ministerial conjunta de 
apoyo al Acuerdo de París y al cumplimiento de la Agenda 2030.  



3 

 

Nuestra respuesta al cambio climático será la vara de medir de 
nuestra sociedad. 

Somos los responsables de tomar medidas urgentes para 
asegurar el bienestar general, la competitividad de nuestras 
economías y la supervivencia y sostenibilidad del Planeta.    

Muchas gracias  


