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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado  

García Tejerina: Los resultados de la Cumbre del 
Clima de Marrakech demuestran que la lucha contra 
el cambio climático es hoy un proceso irreversible  

 
• La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente valora 

que esta Cumbre, que concluyó la semana pasada, ha reafirmado “la 
determinación de la comunidad internacional en la lucha global contra el 
cambio climático” 

• Afirma que, en el marco de la negociación internacional, se ha acordado 
el programa de trabajo del Acuerdo de París, que tendrá que estar 
finalizado en el año 2018,  y se han conseguido “resultados importantes”  
para los países en desarrollo  
 

22 de noviembre de 2016- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que los resultados de la 
Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 22) celebrada en 
Marrakech (Marruecos) demuestran que “la lucha contra el cambio climático es hoy  
un proceso irreversible”.  

Así ha valorado la ministra el resultado de esta Cumbre durante la sesión de 
control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora 
Juana Francisca Pons sobre los avances logrados en la COP 22, celebrada del 7 
al 18 de noviembre de 2016 en Marrakech.  

García Tejerina  ha recordado que hace menos de un año, en la Cumbre del Clima 
de París (COP 21), la comunidad internacional adoptó “un acuerdo histórico”, un 
“hito” en la lucha contra el cambio climático y que ha entrado en vigor el pasado 
mes de noviembre, dos años antes de la fecha prevista, que se estimaba para 
2018. 
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Tras acordarse los compromisos de París, según ha explicado la ministra, la 
Cumbre del Clima de Marrakech ha alcanzado sus objetivos de definir un programa 
de trabajo que posibilite la puesta en marcha del Acuerdo de París, establecer su 
calendario y movilizar al mayor número posible de agentes no gubernamentales 
implicados en la lucha contra el cambio climático.  

En concreto, según la ministra, en el marco de la negociación internacional, se ha  
acordado el programa de trabajo del Acuerdo de París, que tendrá que estar 
finalizado en el año 2018 y se han conseguido resultados importantes  para los 
países en desarrollo.  

“La COP 22 ha reafirmado el cumplimiento del objetivo de los 100.000 millones de 
dólares, al tiempo que se ha reconocido el esfuerzo que están haciendo los países 
desarrollados para alcanzar este volumen de de financiación”, ha resaltado la 
ministra. 

También se ha reconocido el papel que puede jugar el Fondo de Adaptación en el 
futuro, lo que es “clave para financiar proyectos que reducen la vulnerabilidad de 
los países en desarrollo a los impactos del cambio climático”. 

ALIANZA GLOBAL PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA  
La ministra ha precisado que, por otra parte, se ha puesto en marcha el Comité de 
París, con el fin de fortalecer la capacitación de los países en desarrollo para poner 
en marcha sus planes bajos en carbono y se ha establecido la Alianza Global para 
la Acción Climática.  
 
Esta Alianza, según ha valorado la ministra, “permite poner de manifiesto y 
sistematizar las actuaciones de lucha contra el cambio climático que impulsan 
ciudades, regiones, empresas, ONGs y otras instituciones”. 

Por último, García Tejerina ha destacado que la Cumbre del Clima ha dado una 
“señal clara” a nivel político, ya que “todos los países hemos suscrito la declaración 
política de Marrakech que reafirma la determinación de la comunidad internacional 
en la lucha global contra el cambio climático”. ”Los resultados de la COP 22 
demuestran que la lucha contra el cambio climático es hoy un proceso irreversible”, 
ha concluido.  


