CICLO
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA
Estamos asistiendo a las consecuencias de una globalización económica y financiera
desregulada que ha omitido la consideración de principios fundamentales de índole ético y
político: justicia intra e intergeneracional; respeto a los derechos humanos; preservación de
los bienes públicos globales.
El Acuerdo de París y la Agenda 2030 marcan la agenda global hacia el desarrollo
sostenible que impulsa una transformación del modelo económico y de un nuevo contrato
social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta. Por ello, ambas agendas –
la agenda climática y la agenda del desarrollo – están estrechamente relacionadas y
necesitan de una acción colectiva desde lo local hasta lo global. Además del ODS 13, que
recoge la acción por el clima y la remite a las metas que se acuerdan en el seno de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC (UNFCCC
por su siglas en inglés), gran parte de las transformaciones necesarias para alcanzar el
objetivo de 1.5ºC están ya incorporadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –
sistemas agroalimentarios sostenibles, ODS 2; acceso universal a energía limpia y eficiente,
ODS 6; industria sostenible e innovación, ODS 9; ciudades y comunidades sostenibles,
ODS 11; producción y consumo responsables, ODS 12; …-. De igual manera, los ODS
recogen las metas que será necesario alcanzar para asegurar que la adaptación al cambio
climático y la transición necesaria se realiza con justicia social no dejando a nadie atrás –
erradicación de la pobreza, resiliencia y protección social, ODS 1; salud y bienestar, ODS 3;
igualdad de género, ODS 5; empleo decente, ODS 8; lucha contra la desigualdad, ODS
10…La emergencia climática y social requiere de una acción coordinada, eficiente e integrada.
Asegurar las sinergias de ambas agendas y estimular la acción conjunta de múltiples
actores que coordinan esfuerzos para lograr los ODS y la acción climática es fundamental
para maximizar los beneficios colaterales, y lograr un cambio positivo y sistémico. Como

1

ejemplo: la transición energética o la transición hacia la agricultura sostenible están en el
centro de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también
tienen el potencial de erradicar la pobreza –urbana y rural-, aportar al empoderamiento de
mujeres y niñas, crear puestos de trabajo, mejorar la salud y contribuir a la sostenibilidad de
los ecosistemas.
Es fundamental por ello evitar la compartimentación en silos o posibles competencias entre
las políticas, proyectos e inversiones destinadas a la Agenda 2030 y aquellas orientadas a
la acción por el clima. Ello solo es posible si ambas agendas se abordan de manera
conjunta y coherente a través de procesos políticos y decisiones de asignación de recursos
integrados y justos, algo factible si las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC
por sus siglas en inglés) consideran también los ODS y viceversa. La revisión de las NDC
(en curso en varios países de América Latina), la incipiente formulación de Estrategias de
Largo Plazo (que buscan la descarbonización de modelos de desarrollo) y la elaboración o
revisión de marcos legales para la acción climática (ya aprobados en algunos países
iberoamericanos como México o Perú y a punto de aprobarse en otros como Chile o
España) ofrecen oportunidades de oro para sentar las bases de articulación de las agendas
de cooperación y climática. En un contexto institucional propicio, podrán impulsarse
programas de desarrollo que integren la gestión de los riesgos climáticos presentes y
futuros, y programas de reducción de emisiones que favorezcan la creación de empleo, el
acceso a la energía y la inclusión social, por ejemplo.
La cooperación al desarrollo es un instrumento privilegiado para facilitar esta integración a
escala suficiente, particularmente en el contexto de la financiación climática y en la
transición ecológica de los países de desarrollo humano medio o bajo. La cooperación
puede servir de catalizador y de incentivo para que los programas de desarrollo sean
instrumentos efectivos de la acción climática, y en particular respalden el diseño y aplicación
de Contribuciones Nacionales Determinadas ambiciosas en los países socios, dirigidas
igualmente al logro de los ODS. El alineamiento de la ayuda al desarrollo con la acción
climática tiene un potencial movilizador clave. Por otra parte, la Cooperación Española
cuenta con instrumentos valiosos ya elaborados que refuerzan este nexo clima-ODS, como
el Programa regional Arauclima.
El Acuerdo de París está íntimamente interrelacionado con la Agenda 2030, y no cabe duda
que lidiar con el cambio climático implica igualmente luchar contra la pobreza ya que los
más afectados por el cambio climático suelen ser los más pobres. Por ello, la Cooperación
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Española centra todas sus actuaciones en la construcción de resiliencia, mediante
instrumentos o enfoques que facilitan este abordaje conjunto y buscando la convergencia
de las políticas de reducción de la pobreza y la desigualdad con aquellas de protección de
los ecosistemas para dar respuesta al mandato ético tanto del Acuerdo de París como de la
Agenda 2030 para “no dejar a nadie atrás”. Ello implicará dotar de los recursos necesarios
los programas que buscan construir la resiliencia de los más vulnerables y contribuir a
cerrar la brecha de financiación para la adaptación de comunidades, países y regiones
especialmente golpeados por los impactos del cambio climático. Sin ello, los avances de
décadas de la cooperación al desarrollo quedarán expuestos.
Conscientes de la trascendencia de reforzar el nexo entre desarrollo-clima-ODS, y de incidir
en su naturaleza integral e interconectada, la Cooperación Española quiere contribuir a
aunar esfuerzos para avanzar conjuntamente en la consecución de la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París a través de un ciclo de eventos que pretende aglutinar la iniciativa de
todos los actores. De este modo, se reflejan a continuación una relación de eventos sobre
esta temática que los actores de la CE han convocado durante la COP25, recopilados
gracias a la participación e implicación activa del Consejo de Cooperación para el Desarrollo.
Además de la participación en las negociaciones oficiales, se buscará promover la
implicación de agencias e instituciones públicas en los eventos paralelos de la COP 25, sin
dejar de forjar alianzas para acelerar la acción climática con otros países y actores de la
sociedad. La COP25 buscará empoderar a los agentes de cambio y cultivar esas alianzas
amplias para impulsar el cambio de modelo que necesitamos de manera urgente y global; y
entre esos aliados se encontrarán todos los actores de la CE.
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Eventos organizados por el sistema público de Cooperación Española:
TÍTULO

ORGANIZA

FECHA Y
HORA

LUGAR

Exposición Fotográfica: “30
años cooperando por el
desarrollo sostenible”

AECID

Del 2 al 7 de
diciembre.

Zona Verde

Cooperación en Educación
Superior: Movilidad académica
iberoamericana y cambio
climático

FUNDACIÓN
CAROLINA

Lunes 2 de
diciembre, de
13:00-13:45

Zona Verde

Los Derechos Humanos al agua
potable y al saneamiento.

MAEC - Relator
especial de
NNUU

Martes 3 de
diciembre, de
11:00 - 11:45

Zona Verde

Proyección de 2 documentales:
“Tierra en suspenso: amenazas
y resistencias en Cabo Delgado”
(Mozambique), y “Sin minería, la
vida tiene futuro”, sobre
Cajamarca (Colombia)

AECID

Miércoles 4 de
diciembre a
las 12.30h

Salón de Actos de la
AECID

Experiencias UE y LAC en
Monitoreo y Evaluación de la
Adaptación M&E

Programa
EUROCLIMA+:
ONU Ambiente,
FIIAPP, GIZ y
CEPAL

Jueves 5 de
diciembre, de
12:00 a 13.30

Pabellón
EROCLIMA+, Zona
Azul

Medio ambiente y personas
defensoras de los derechos
humanos: derecho a proteger y
a ser protegido

AECID-MAUC

Jueves 5 de
diciembre, de
14h a 14.45h

Pabellón de España –
Zona Azul

Experiencias UE y LAC en la
articulación inter-sectorial en la
prevención y gestión de eventos
extremos hidrometeorológicos

FIIAPP y AECID
junto con la
RIOCC, CODIA
y CIMHET

Jueves 5 de
diciembre, de
14:00 a 15:30

Pabellón
EUROCLIMA+, Zona
Azul

La gestión de riesgos en el
contexto de cambio climático

AECID- DCALC

Viernes 6 de
diciembre, de
10:00 a 11:30

Pabellón de
EUROCLIMA+, Zona
Azul

Experiencias UE y LAC en
Acción para el Empoderamiento
Climático: ACE

FIIAPP, OECC,
Ministerio del
Ambiente de
Chile, CMNUCC

Viernes 6 de
diciembre, a
las 17:30

Pabellón
EUROCLIMA+, Zona
Azul
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Cambio Climático y Transición
Ecológica en Iberoamérica: El
papel de la Educación Superior

FUNDACIÓN
CAROLINA

Lunes 9 de
diciembre a
las 14:00

Espacio Mare
Nostrum, Zona Verde

Aprendizajes clave en la
elaboración de Legislación
Climática

FIIAPP y
Ministerio del
Ambiente de
Chile

Lunes 9 de
diciembre, de
16:00 a 17:30

Pabellón
EUROCLIMA+, Zona
Azul

Evaluación de actuaciones de
adaptación al cambio climático
en los países de la RIOCC

AECID- DCALC,
OECC

Martes 10 de
diciembre

Solicitado para el
pabellón de España

Gestión de riesgos costeros

AECID- DCALC

Martes 10 de
diciembre

Pabellón de España,
Zona Azul

La eficiencia energética y la
gestión de riesgos frente al
cambio climático en LAC

AECID- DCALC,
OLADE
(Organización
Latinoamericana
de la Energía)

Martes 10 de
diciembre de
10:45 a 12:15

Pabellón de
EUROCLIMA+, Zona
Azul

Transformative Climate Resilient
Development Pathways: cobenefits to health and wellbeing

MAUC/MITECO,
The Nordic
Council of
Ministers, WHO

Martes 10 de
diciembre, de
18:00 a 19:00.

Pabellón España,
Zona Azul.

El bambú como sustituto del
plástico (TBC)

AECID - INBAR,
ICBR

Miércoles 11
de diciembre,
de 18:00 a
19:30

Pabellón de China,
Zona Azul

Acelerar la acción climática con
la Agenda 2030: construyendo
una globalización justa y
sostenible

MAUC
(SECIPIC,
España Global),
Alto
Comisionado
para la Agenda
2030

Viernes 13 de
diciembre, de
10:00 a 11:00

Pabellón de España,
Zona Azul
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Eventos organizados por organizaciones no gubernamentales:
TÍTULO

ORGANIZA

FECHA Y
HORA

LUGAR

Youth Leading the Change

Plan
International

Lunes 2 de
diciembre de
14:00 a 15:00

Zona Verde

Agenda 2030 y el New Deal en
América Latina

Oxfam Intermon,
SEGIB,
Fundación
Carolina

Martes 3 de
diciembre

Zona Verde

Justice for communities on the
front lines of climate change:
cases from the Amazon &
Caribbean

Oxfam

Miércoles 4 de
diciembre

Zona Azul

Agricultura familiar,
biodiversidad y cambio
climático: las oportunidades del
decenio de las naciones unidas
para la agricultura familiar

Foro Rural
Mundial

Jueves 5 de
diciembre, de
16:00 a 17:00

Pabellón de España,
Zona Azul

Presentación Cambio Climático
y Desigualdad

Oxfam Intermón

Martes 10 de
diciembre

Zona Verde

Género, cambio climático y
migraciones: experiencias en el
Corredor Seco centroamericano

InspirAction

Martes 10 de
diciembre, de
14:00 a 14:45

Zona Verde

Conclusiones de la LowEmissions Solution Conference

SDSN

Martes 10 de
diciembre, de
16:30 a 17.30

Pabellón España,
Zona Azul.

System Transformation for a 1.5º
Degree World

REDS

9 y 10 de
diciembre

ETS Ingenieros
Industriales

Una década para cambiar el
mundo ¿Qué transiciones
urgentes se necesitan para una
justicia climática global?
Visiones y experiencias desde
una sociedad civil diversa

Observatorio
ODS de Futuro
en Común

Miércoles 11
de diciembre,
de 12:00 a
14:00

Zona Verde

Planeta enfermo. Impacto de la
crisis climática sobre la salud

Médicos del
Mundo y
medicusmundi

Miércoles 11
de diciembre,
de 15:00 a
15:45

Foro sociedad civil y
jóvenes, Zona Verde
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Enhancing climate ambition and
gender-responsiveness for a
sustainable climate crisis
solving: cases from Latin
America and Caribbean

Oxfam

Jueves 12 de
diciembre

COP25: No hay resiliencia
climática sin justicia comercial

Coordinadora
Estatal de
Comercio Justo

Jueves 12
diciembre de
15:00 a 15:45

Zona Verde

Protagonismo Juvenil en la
defensa del medio ambiente

Fundación
Entreculturas

PDC

Zona Verde

Eventos organizados por entidades privadas:
TÍTULO

ORGANIZA

FECHA Y
HORA

LUGAR

Transformando el modelo
productivo con la financiación
sostenible.

CEOE,
Cámara de
Comercio,
ICEX

Martes 3 de
diciembre, a
las 9.00h

Sala ICEX, Zona
Verde

Océanos Sostenibles:
contribución empresarial a la
Agenda 2030

Red Española
del Pacto
Mundial de
NNUU

Viernes 6 de
diciembre, de
16.00 a 16.45

Business Ambition for 1.5ºC – Our
Only Future

Red Española
del Pacto
Mundial de
NNUU

Lunes 9 de
diciembre de
12.00 a 12.45

Zona Verde

Evento Transición Justa

CEOE

Miércoles 12
de diciembre,
de 12:45 a
14:00

Zona Azul
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#somoscooperación
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