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COMUNICADO DE PARÍS  

Nosotros, los Ministros de los 50 países y directores de las 60 organizaciones socias de la Coalición Clima y 

Aire Limpio (CCAC), afirmamos nuestro acuerdo de trabajar juntos en la reducción de las emisiones de 

contaminantes climáticos de corta vida (CCCV), especialmente el carbono negro, el metano y varios 

hidrofluorocarburos (HFC). La reducción de los CCCV constituye un complemento urgente, eficaz y 

pragmático a la mitigación agresiva del dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero de larga 

vida.   Las acciones para reducir los CCCV  ayudarían a disminuir el calentamiento  a corto plazo en 

aproximadamente 0.6 grados C a nivel global al 2050 y adicionalmente también disminuir la tasa de 

calentamiento a corto plazo, especialmente en zonas sensibles como el Ártico y el Himalaya.i Estas 

actuaciones contribuirán, además, a la mejora de la calidad del aire, la salud pública, la seguridad alimentaria 

y la eficiencia energética en el contexto local y regional, y por lo tanto a que se cumpla la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

Los logros concretos de la CCAC en favor de las actuaciones tanto de nuestros socios como de otras 

entidades ajenas a la Coalición, con miras a conseguir una reducción sustancial de los CCCV, están detallados 

en el Informe anual de 2014-2015 de la CCAC. Cabe destacar los logros del Mecanismo Piloto de Subasta 

para la Mitigación del Cambio Climático y la Reducción de las Emisiones de Metano (Pilot Auction Facility for 

Methane and Climate Change Mitigation) y su primera subasta en apoyo a los proyectos de reducción de 

metano.ii Asimismo, celebramos los numerosos países que han incorporado medidas relativas a los CCCV en 

sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN). Y damos reconocimiento a los anuncios 

incluidos en el Programa de Acción Lima-París,iii sobre todo por parte de numerosas ciudades y empresas del 

sector privado, que llevan a cabo una gran variedad de actuaciones concretas para conseguir beneficios 

reales para el clima.  

Reconocemos que la reducción progresiva y exhaustiva de los HFC en todo el mundo constituye una de las 

mayores oportunidades y más rápidas para la reducción de los CCCV. En consecuencia, nosotros, Ministros,  

ratificamos nuestro apoyo firme a la adopción de una enmienda al Protocolo de Montreal sobre la reducción 

progresiva de los HFC, y celebramos los avances realizados en la 27ª reunión de las Partes, al tiempo que nos 

comprometemos a trabajar activamente juntos y con otros países para que se apruebe una enmienda de 

HFC en 2016. En el marco de la propia Coalición, seguiremos promoviendo alternativas a los HFC inocuas 

para el clima, y, al mismo tiempo, mejoraremos la eficiencia energética y brindaremos apoyo a las iniciativas 

del sector privado encaminadas al desarrollo y la implantación de tecnologías y prácticas que reducen las 

emisiones de los HFC. 

Hoy publicamos el Marco para el Plan Estratégico a Cinco Años de la Coalición, que establece nuestras 

estrategias y actuaciones principales, así como un marco para demostrar nuestra contribución en la lucha 

mundial contra el cambio climático y la contaminación del aire. Trabajaremos de forma conjunta e individual 

con el fin de conseguir que las políticas, las normativas y las prácticas destinadas a reducir los CCCV se 

apliquen de forma generalizada —lo que constituye la prioridad de esta Coalición hasta el 2020—, así como 

para hacer un seguimiento de los resultados de nuestras actuaciones. 

Con la orientación del Grupo Asesor Científico,iv resolvemos priorizar, desarrollar e implementar medidas 

que acumulan el mayor potencial de reducción a escala de los CCCV en el corto y mediano plazo, con el 

objetivo de conseguir beneficios climáticos, para la salud, entre varios otros. Exploraremos como la Coalición 

pueda promover alternativas a las lámparas de queroseno, a mejorar la colaboración entre pares, a 

fortalecer las capacidades en los países y replicar el Mecanismo Piloto de Subasta. Tenemos la intención de 
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colaborar con las instituciones financieras y los expertos para que se contabilicen más eficientemente los 

beneficios para el clima derivados de la reducción del carbono negro  y metano, con miras a facilitar la 

movilización de financiación destinada al efecto. Y nos comprometemos a  analizar cómo puede contribuir la 

Coalición a la transición desde las tecnologías actuales hasta las soluciones del mañana. Acogemos con 

beneplácito las nuevas contribuciones hechas de aproximadamente 12 millones de dólares EEUU al Fondo 

Fiduciario de la Coalición, y animamos a los socios a que continúen haciendo contribuciones en especie o 

financieras que favorezcan la consecución e nuestras ambiciones comunes.  

Asimismo nos complace la celebración en mayo de 2016 del Global Methane Forum (Foro mundial sobre el 

metano), que constituirá una oportunidad única para luchar contra las emisiones de metano. Nos 

comprometemos a identificar oportunidades para aumentar financiamiento y oportunidades de cooperación 

de un nivel más alto con el fin de mejorar las actuaciones individuales y colectivas que hagan frente a las 

fuentes principales de este potente contaminante.  

Los  eventos recientes provocados por la contaminación del aire y por los desastres climáticos nos recuerdan 

que la lucha está lejos de ser terminada, y que debemos reforzar nuestros compromisos para enfrentar 

tanto el cambio climático y como la contaminación del aire, fomentando sinergias entre políticas que son 

esenciales para nuestra salud y para el futuro de nuestro clima.  

  

i Una reducción del calentamiento climático de 0.6°C (en el rango de 0.3 – 0.9°C) hasta el año 2050 fue estimado por  arios estudios han demostrado 
que acciones para reducir los CCCV  ayudaría a reducir la tasa de calentamiento a corto plazo que se estima para 2050 hasta 0,6 grados Celsius (con 
un rango de grados entre 0.3 a 0.9 grados Celsius) (Schmale et al, 2014, Xu et al., 2013; Shindell et al., 2012; UNEP/deWMO 2011). 
ii Reducciones de metano que asciende a 8,7 millones de toneladas de CO2 equivalente o 348.000 tCH4, empleando el múltiplo actual del MDL (25x). 

La CCAC dio apoyo para el establecimiento del Mecanismo Piloto de Subasta desarrollado por el Banco Mundial.  Este tipo de instrumento de 
innovación financiera, ‘pagos por rendimiento’,  utiliza subastas para generar recursos públicos para la mitigación de cambio climático  y para incitar 
las inversiones del sector privado. 
iii http://newsroom.unfccc.int/lpaa/short-term-pollutants/ 
iv Un Panel Asesor Científico es responsable por mantener en conocimiento a la Coalición de nuevos desarrollos científicos sobre los contaminantes 
del clima de corta vida, resolver preguntas específicas e informar discusiones políticas. 
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