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La vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) así como la décimo quinta sesión de la Conferencia 
de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (COP-MOP15) y la 
segunda parte de la Conferencia de las Partes como Reunión de las Partes del Acuerdo de París 
(CMA2), han tenido lugar en Madrid (España) del 2 al 15 de diciembre de 2019, con 
presidencia de Chile. De forma paralela, se han celebrado la quincuagésima primera reunión 
de los órganos subsidiarios, tanto del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (SBSTA51) como del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI51).  

En esta nota se facilita información sobre los principales resultados de las negociaciones en la 
Cumbre del Clima de Madrid. 

1. SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Tras la adopción de las Reglas del Acuerdo de París en la Cumbre del Clima de Katowice en 
2018 (COP24), el foco en el ámbito de las negociaciones internacionales en 2019 se centró en 
la aplicación de dichas reglas y en la implementación de los compromisos de lucha contra el 
cambio climático que hicieron los países en 2015 cuando presentaron las primeras 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés).  

En este sentido, el proceso formal de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se encuentra en una nueva etapa tras más de una década 
negociando un nuevo marco internacional de lucha contra el cambio climático que se concretó 
con el Acuerdo de París y sus reglas.  

En esta nueva etapa, además, se cuenta con información científica relevante que ha de guiar 
la puesta en marcha de los compromisos asumidos en el Acuerdo. Se trata del Informe Especial 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre Escenarios 
de Calentamiento Global de 1,5ºC (Informe Especial sobre 1,5ºC), aprobado en 2018, y sus 
últimos Informes Especiales sobre Cambio Climático y Tierra y Océanos y Criosfera, ambos 
adoptados en 2019.   
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Estos informes han puesto de manifiesto la necesidad de acelerar de forma urgente los 
esfuerzos globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de alcanzar la 
neutralidad climática en 2050.  

 La Cumbre de Acción Climática de Nueva York1.   

En este contexto, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a los 
líderes mundiales a la Cumbre de Acción Climática (UNCAS, por sus siglas en inglés) el pasado 
23 de septiembre de 2019en Nueva York. Con esta Cumbre Guterres buscaba generar una ola 
de movilización para iniciar los correspondientes debates políticos a nivel nacional, poniendo 
la agenda de la emergencia climática y la presión en todos los países, para aumentar los 
compromisos de reducción de emisiones. 

Esta Cumbre se articuló alrededor de dos grandes objetivos:   

 Conseguir movilizar al mayor número de países para que se comprometan al objetivo de 
neutralidad climática en 2050 y a aumentar la ambición de sus NDCs actuales, todo ellos 
en línea con la ciencia.  

 Movilizar acciones, a gran escala y a todos los niveles, para conseguir un gran número de 
compromisos con la acción climática, de manera que se den señales claras a los mercados 
y decisores políticos para crear “momentum” entre gobiernos nacionales y sub-nacionales, 
empresas, entidades financieras públicas y privadas y sociedad civil.  

Este encuentro se planteó desde un principio como un proceso abierto e inclusivo en el que 
todo el mundo estaba invitado a participar.  

Para ello, la Cumbre se articuló a través del trabajo de nueve coaliciones temáticas lideradas 
por pares de países, desarrollados y en desarrollo, en áreas como la mitigación (Alianza por la 
Ambición Climática2), la energía, sector industrial, infraestructuras, ciudades y acciones a nivel 
local, soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia y adaptación y financiación climática y 
precios al carbono.  

Además, la agenda social y la participación de la juventud jugaron un papel clave en la 
Cumbre ya que se ha entendido que para que la transición ecológica sea exitosa, debe ser una 
transición justa, inclusiva y social, que responda a las preocupaciones de la sociedad.  

Por ello, se crearon dos coaliciones que reflejaban estos ámbitos más trasversales:  

                                    
1 https://www.un.org/en/climatechange/index.shtml  
2  https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=102012 



   

3 
 

  

 La coalición de impulsores socio-políticos, centrada en aspectos fundamentales como 
la transición justa, la salud y el cambio climático o la consideración de las cuestiones 
de género en la lucha contra el cambio climático – liderada por España y Perú.  

 La coalición para la movilización de la juventud, cuyo principal hito fue la organización 
de una Cumbre de Jóvenes, el sábado 21 de septiembre, que reunió a jóvenes 
representantes de todo el mundo visibilizando el compromiso de una juventud 
inquieta y activa que demanda acciones ambiciosas de los gobiernos. 

La Cumbre concluyó con un resultado positivo que va a marcar los esfuerzos de los países en 
materia de cambio climático en los próximos meses. Sus principales logros fueron:  

 Poner la emergencia climática en el centro de la agenda política internacional en 
respuesta a la ciencia y a las demandas de la sociedad los jóvenes a los que se les da, 
por primera vez en Naciones Unidas, espacio y voz.  

 En el proceso de aumento de ambición, se establecieron nuevos parámetros que han 
de guiar la ambición climática en los próximos meses.  

 Se ha consolidado el año 2050 como hito temporal necesario para alcanzar la 
neutralidad climática si no queremos superar el objetivo del 1.5ºC, tal y como 
establece la ciencia. En este sentido, 65 países y la Unión Europea se 
comprometieron con este objetivo. Además, 10 regiones, 102 ciudades, 92 
empresas y 12 inversores, se sumaron también.  

 Para alcanzar el 1.5ºC es necesario la voluntad política para asumir 
compromisos claros y acción en todos los niveles de la sociedad. 

Por tanto, la Cumbre cubrió sus expectativas ya que puso en marcha los procesos domésticos 
de reflexión y el debate sobre cuál debe ser la respuesta de los países en su conjunto a la crisis 
climática, iniciando el proceso de presentación de nuevas NDCs y Estrategias a Largo Plazo 
que debe culminar en 2020 y cumplió con el objetivo de movilización de todos los sectores. 

2. MADRID COMO CENTRO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

Tras el anuncio del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de suspender la celebración en 
Santiago de Chile, de la COP25, España mostró su voluntad de albergar esta Cumbre para 
asegurar que el proceso multilateral de lucha contra el cambio climático continuaba con 
normalidad.   

Esta oferta no fue sino un reflejo de la prioridad que el Gobierno español ha dado a la agenda 
multilateral en materia de clima, en línea con sus prioridades de política exterior y la apuesta 
europea de hacer la lucha contra el cambio climático una de sus señas de identidad. 
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En este contexto, Madrid se convirtió en el centro de la acción climática del 2 al 15 de 
diciembre. Se trató de replicar, lo más posible, el esquema y la organización que estaban 
previstos para Santiago de Chile estructurada a través de dos zonas: una zona azul zona oficial 
de Naciones Unidas donde se llevan a cabo las negociaciones y los eventos formales, y una 
zona verde, abierta y participativa, que buscaba acercar la COP a la sociedad civil..  

Esta zona verde se diseñó creando espacios para distintos colectivos, desde la sociedad civil, 
el mundo científico, jóvenes, pueblos indígenas, etc., alrededor de una zona central de 
encuentro de todas las áreas, conocida como Ágora, que reunió, diariamente, a gran variedad 
de actores y donde se buscó establecer una verdadera conexión intersectorial y multiactor. 

Además, se quiso aprovechar la oportunidad de la COP25 para llevar la agenda climática a la 
ciudadanía española y madrileña en particular a través del proyecto Castellana Verde: una 
actuación específica, en un principio centrada en el Paseo de la Castellana, pero que 
finalmente llegó a distintas áreas de la ciudad de Madrid, y a muchos puntos de toda la 
geografía española en la que participaron distintas instituciones, públicas y privadas, que se 
sumaron a la COP25 con acciones y eventos relacionados con las temáticas de la COP25.   

La participación de los jóvenes ha sido también una característica fundamental de esta COP, 
a la que asistieron más de 1200, en un año marcado por las demandas de la juventud que 
piden a los gobiernos seguir las pautas de la evidencia científica en la lucha contra el cambio 
climático. Además de numerosos eventos específicos durante las dos semanas de la cumbre, 
y la celebración de un día temático, tuvo lugar, los días previos a la Cumbre, la Conferencia de 
la Juventud (COY 15), organizada por jóvenes de todo mundo y coordinada por el grupo de 
observadores de jóvenes la CMNUCC.  

3. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA COP25 

 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

La COP25 de Madrid se inició el día 2 de diciembre con la celebración de una Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno en la que participaron representantes de 35 países. Este evento se 
organizó en dos segmentos. Por la mañana los líderes participantes intervinieron en una mesa 
redonda en la que fueron invitados a compartir sus planes e iniciativas para incrementar la 
ambición y acelerar la acción con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de ambición global de 
cara a la COP26 de Glasgow. Por la tarde, con el título “Fortaleciendo juntos la acción” 
(Enhancing Action Together) se organizaron tres paneles consecutivos en los que líderes de 
países como Portugal, Brasil, la República del Congo, el Parlamento Europeo o Noruega, 
debatieron con representantes de la sociedad civil sobre aspectos relacionados con la 
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mitigación, la adaptación y los aspectos sociales asociados a la lucha contra el cambio 
climático.  

 Reuniones ministeriales sectoriales 

La COP 25 ha confirmado que la lucha contra el cambio climático es una cuestión transversal, 
y ministros sectoriales de todo el mundo, por primera vez, han puesto de manifiesto en 
Madrid que asumen la agenda climática como propia en sus áreas de actuación. La presidencia 
Chilena organizó, con este objetivo en mente, debates sectoriales ministeriales sobre ciencia, 
adaptación, energía, finanzas, agricultura y bosques. 

 “Chile-Madrid Tiempo de Actuar” 

En materia de negociación, las discusiones concluyeron dos días después de la fecha prevista 
para la finalización de la COP, el domingo 15 de diciembre, con la aprobación del paquete de 
decisiones conocido como “Chile-Madrid Tiempo de Actuar”.  
Este acuerdo marca los próximos pasos a dar en 2020, urgiendo a los países a plantear la 
mayor ambición posible a la hora de presentar nuevos planes de lucha contra el cambio 
climático. La próxima COP26 de Glasgow, en noviembre de 2020, es el momento, ya 
establecido en el Acuerdo de París, para que los países presenten sus nuevos compromisos en 
materia de clima. 
Y establece una serie de elementos de contorno fundamentales para contextualizar este 
proceso:  

 El conocimiento científico como eje principal que debe orientar las decisiones ante el 
cambio climático y el aumento de la ambición de los países y del resto de sectores. De 
este modo, los acuerdos alcanzados en Madrid reconocen que la acción climática debe 
ser permanentemente actualizada sobre la base de los avances de la ciencia, así como 
el papel del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) a la hora de proporcionar el mejor conocimiento científico para 
que los gobiernos puedan reforzar su capacidad de respuesta ante la emergencia 
climática. 

 La existencia de una brecha importante entre las reducciones de emisiones 
comprometidas por los países hasta ahora y las necesarias para no superar el objetivo 
del 1,5ºC establecido en el Acuerdo de París que debe ser cerrada.  

 
Además, las decisiones adoptadas en Madrid reconocen la importancia de la implementación 
de acciones en el corto plazo y, en este sentido, se ha acordado organizar dos mesas redondas 
en 2020 y 2021, en la que tanto países como actores no gubernamentales rebatirán sobre 
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ambición e implementación de acciones a 2020. Estas discusiones serán uno de los inputs 
que alimentarán el proceso de evaluación global (Global Stocktake) que tendrá lugar en 2023.  

 Madrid reconoce el papel de los actores no gubernamentales  

Por otro lado, en Madrid se ha hecho un reconocimiento expreso de la importante aportación 
de los actores no gubernamentales a la lucha contra el cambio climático y la decisión de 
continuar trabajando en la Agenda de Acción Climática Global que complementa, desde hace 
unos años, a la agenda formal de negociación de la Convención de Cambio Climático.  
En esta COP se ha puesto de manifiesto la importancia de estos actores a la hora de 
complementar los esfuerzos que están llevando a cabo los gobiernos y se ha puesto de 
manifiesto un mensaje muy claro de los propios actores no gubernamentales: se quieren 
asociar al proceso multilateral de negociación en el contexto de Naciones Unidas, en el que 
quieren participar, dando visibilidad a sus acciones y aportando a la lucha contra el cambio 
climático. Ya no se trata solo de un proceso cerrado de negociación sino de transformación 
real en todos los sectores de la economía.  
Por otro lado, en la COP25 se reconocen, por primera vez, los esfuerzos y las preocupaciones 
de la sociedad civil,  los jóvenes y pueblos indígenas en particular, a la hora de demandar 
acciones más ambiciosas, reflejando así la gran movilización, a nivel global, que ha tenido lugar 
a lo largo de 2019.  

 Océanos y tierra 

En línea con la prioridad que Chile dio a la agenda de los océanos para la llamada “COP azul”, 
en las decisiones adoptadas se ha acordado avanzar en la consideración de los vínculos entre 
los océanos y el clima con la organización de un diálogo sobre el nexo clima-océanos en junio 
de 2020.  
En paralelo, también se ha acordado organizar un diálogo sobre tierra y clima y se ha 
reconocido la importancia de la contribución de la naturaleza. 
De esta manera se establecen nuevas áreas de trabajo de cara al futuro, avanzando así en la 
transversalización de la agenda climática a distintos sectores, algunos de los cuales son críticos 
para la ambición de muchos países.  

 Mecanismos de mercado 

Una de las grandes prioridades para la COP25 era la adopción de las reglas de funcionamiento 
de los enfoques de mercado, establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París. Esta era la 
única pieza pendiente de aprobación del Libro de Reglas del Acuerdo.  
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Sin embargo, pese a que se avanzó bastante en los textos, no fue posible llegar a un acuerdo, 
ya que se mantenían opciones que daban lugar a un esquema de funcionamiento 
excesivamente laxo que no garantizaba la integridad ambiental del sistema. Una gran mayoría 
de países, entre ellos la Unión Europea, no estaban dispuestos a aceptar un mal acuerdo que 
pudiera poner en riesgo la ambición y la integridad del Acuerdo de París, por lo que no fue 
posible cerrar este punto de la agenda que se volverá a tratar en la COP26 de Glasgow.   

 Mecanismo de pérdidas y daños 

Los países han acordado dar directrices al Fondo Verde para el Clima para que amplíe su 
ámbito de financiación, y que, además de dirigirse a mitigación y adaptación, por primera vez 
destine recursos para las pérdidas y daños que sufren los países más vulnerables y afectados 
por los impactos de los fenómenos climáticos extremos. Además, nace la Red de Santiago que 
permitirá catalizar asistencia técnica de organizaciones y expertos a estos países vulnerables, 
mejorando así su capacidad de respuesta a los efectos del calentamiento. 

Esta era una de las cuestiones más demandadas por los pequeños Estados insulares que sufren 
de manera más directa los impactos más severos del cambio climático. 

 Plan de Acción de Género 

En la COP25 se ha acordado un nuevo Plan de Acción de Género que permitirá desarrollar 
medidas para dar respuesta al efecto desigual del cambio climático en mujeres y niñas, y a 
promover su papel como agentes del cambio en este proceso hacia un mundo libre de 
emisiones. 

Este nuevo Plan, que estará vigente hasta el año 2025 -cuando se tendrá que revisar-, 
pretende lograr, además, una mayor participación de las mujeres en la negociación 
internacional, y asegurarles un papel activo en la toma de decisión a nivel nacional.  

 Aspectos sociales 

La dimensión social de la agenda climática ha tenido por primera vez un papel protagonista 
en esta COP25. Las discusiones en Madrid han reflejado que en el centro de la respuesta a la 
crisis climática deben estar las personas, sus preocupaciones y su futuro. Y que afrontar este 
desafío es también avanzar hacia un modelo de prosperidad basado en la inclusión y en la 
equidad. 

El texto recoge el “imperativo” de que la transición hacia un mundo libre de emisiones debe 
ser justa, e impulsar la creación de empleo decente y de calidad.  
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4. LA AGENDA DE ACCIÓN CLIMÁTICA GLOBAL  

La visibilización de la acción y los compromisos de los actores no gubernamentales ha sido 
especialmente significativa durante la COP25.  

Esta visibilización se ha producido en el contexto de la Agenda de Acción Climática Global, en 
el marco de la Alianza de Marrakech, que se viene celebrando de manera paralela a la 
negociación desde hace unos años y que ha contado en Madrid con una importante agenda 
de actividades y eventos durante ocho días en los que ha habido representación de alto nivel.  

Esta Agenda de Acción Climática Global se creó con el objetivo de impulsar las acciones a todos 
los niveles para hacer frente a la lucha contra el cambio climático, reforzando la colaboración 
entre los gobiernos y las ciudades, regiones, empresas e inversores. 

Desde la Cumbre de París en 2015, y para dar una mayor visibilidad e impulso a esta Agenda, 
se cuenta con dos representantes de alto nivel, conocidos como Champions que tienen la 
responsabilidad de liderar la coordinación de esta Agenda.  

2019 ha sido el año de consolidación de la acción de los actores no gubernamentales y de esta 
Agenda, que se ha convertido en un soporte y catalizador fundamental para la 
implementación del Acuerdo de París. Por ello, en Madrid se ha decidido dar continuidad al 
trabajo de esta Agenda, de la Alianza de Marrakech y del papel de los Champions hasta 2025. 
Los Champions deberán trabajar durante 2020, de cara a la COP26, en cómo mejorar el trabajo 
de esta agenda para que siga contribuyendo a un aumento de ambición global.  

Las actividades de la Alianza durante la COP25 se han centrado en visibilizar los avances 
concretos llevados a cabo durante 2019 en las diferentes áreas temáticas, en fortalecer la 
colaboración para lograr mayores medidas de mitigación y adaptación, en especial la 
cooperación multisectorial, búsqueda de sinergias y soluciones de concretas que ayuden a las 
Partes a conseguir el objetivo del 1.5ºC. 

Los eventos temáticos han girado en torno a las áreas habituales: asentamientos humanos, 
sector industrial, transporte, agua, océano o energía. De manera adicional destaca el 
programa del Action Hub, en el que se han organizado más de 65 eventos entre 
presentaciones, debates, ceremonias de premios y concursos de video, y donde los temas 
discutidos han puesto de manifiesto la transversalidad cada vez más evidente de la agenda 
climática, abarcando moda, innovación bancaria y financiera, deportes, educación, juventud, 
turismo sostenible y alimentación. 
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Además la Agenda de Acción ha tenido dos eventos muy significativos:  

 El evento de apertura, liderado por los Champions, y que contó con la presencia del 
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, entre otros, que buscaba 
conseguir dar un mayor impulso político a las distintas iniciativas en marcha y anunciar 
el lanzamiento de nuevas oportunidades con las que reforzar los esfuerzos en la lucha 
contra el cambio climático.  

 El evento de alto nivel, el miércoles 11 de diciembre, presidido por la Presidenta de la 
COP25, la Ministra Carolina Schmidt, y que contó con la participación del Secretario 
General de Naciones Unidas, numerosos ministros, directores ejecutivos de grandes 
empresas, y líderes de la sociedad civil para demostrar el impulso ascendente de su 
participación a través de compromisos y anuncios específicos de empresas, inversores 
y las ciudades/regiones. En este evento se presentaron los logros de la Agenda de 
Acción durante este año y se anunció la renovación de la Alianza de Ambición 
Climática, lanzada por Chile en Nueva York que reconoce, además de numerosos 
compromisos de los países en materia de neutralidad climática, a más de 1.200 actores 
(regiones, ciudades, empresas, inversores) que se han comprometido con el objetivo 
de neutralidad climática a 2050. Se trata de 14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas 
y 16 grandes inversores que corresponden a cuatro trillones de dólares en activos. 

Durante la COP 25 también se ha presentado el habitual Anuario de Acción Climática3 y un 
resumen para responsables de políticas que compilan las principales iniciativas y muestran el 
progreso de la acción climática global sirviendo, así, de ejemplo inspirador para fomentar 
mayor acción global.  

Además, como novedad importante este año y bajo el liderazgo de los Champions de Alto 
Nivel, se han presentado ocho Rutas de Acción Climática (Climate Action Pathways), que 
esbozan la visión a largo plazo de un mundo de 1,5 grados resiliente al clima, estableciendo 
las acciones e hitos de transformación necesarios en las áreas temáticas y transversales de la 
Alianza de Marrakech. 

Por último cabe destacar el impulso del portal de Acción Climática Global (NAZCA4), con una 
carga masiva, en Madrid, de nuevos datos y compromisos, incluyendo los anuncios que se 
hicieron en el marco de la Cumbre de Acción Climática de Nueva York, que hacen que la 
plataforma cuente ahora con más de 17.000 actores que representan cerca de 25.000 
acciones. 

                                    
3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GCA_Yearbook2019.pdf 
4 https://climateaction.unfccc.int/ 
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En todo este contexto de la Agenda de Acción España ha tenido un papel muy relevante con 
presencia prácticamente en la totalidad de eventos organizados en la COP25 a través de 
distintos actores, desde ciudades, empresas, etc. que, representadas al más alto nivel, 
presentaron sus planes de acción y compromisos climáticos.  

Cabe destacar el evento, organizado el 12 de diciembre por el Ministerio para la Transición 
Ecológica, para presentar la iniciativa “Acción Climática por el Trabajo”5, en el que 
participaron, entre otros, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, y el 
Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, en el que se 
reafirmó el compromiso del Gobierno de España con una transición justa que coloque a las 
personas en el centro de las políticas. La iniciativa, impulsada por España y Perú por encargo 
del Secretario General de Naciones Unidas, ha logrado hasta el momento el compromiso de 
46 países para poner en marcha planes de transición justa a través del diálogo social, creando 
trabajo decente y empleos verdes.  

5. ALGUNOS HITOS DE LA COP25 

 La UE activó, en los menos de 15 días transcurridos desde que se formó la nueva 
Comisión, un paquete de medidas ambicioso para afrontar la emergencia climática, a 
través de su Nuevo Pacto Verde (Green New Deal); entre otros, comprometerse con la 
neutralidad climática en 2050 y convertir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un 
“Banco Climático”, lo que permitirá desbloquear un billón de euros de inversión 
durante la próxima década. Además, el BEI ha anunciado que dejará de financiar 
proyectos relacionados con las energías fósiles en 2021. 

 Una veintena de bancos españoles, algunos de los cuales tienen un peso global 
destacado, acordaron alinearse con el Acuerdo de París. 

 La Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática formada por 51 países, 
entre ellos España, ha firmado el Plan de Acción de Santiago, por el que se 
comprometen a introducir el cambio climático en sus políticas económicas y 
financieras hacia un crecimiento bajo o nulo en emisiones. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo ha anunciado la creación de una Red de Bancos 
Centrales y Supervisores: una plataforma internacional para lograr un sistema 
financiero verde a nivel global. 

 El Fondo de Adaptación logró movilizar un total de 89 millones de dólares durante esta 
COP a través de contribuciones de varios países, entre ellos España. 

 En la COP25 se duplicó el número de fondos de inversión que se han comprometido a 
que sus carteras sean neutras en emisiones tan pronto como sea posible, pasando de 

                                    
5 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_719977/lang--es/index.htm 
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carteras que suman 2,4 billones de dólares durante la Cumbre del Clima de Nueva York 
de septiembre de 2019 a 4 billones en la COP25. 

 El número de multinacionales comprometidas a ser neutras en carbono en 2050 se ha 
duplicado, pasando de 90 en la Cumbre del Clima de Nueva York a 177 en la COP25. En 
tamaño, estas empresas emplean a más de 5,8 millones de personas. 

 La cifra de grandes ciudades comprometidas con la neutralidad climática en 2050 ha 
pasado de 100 en la cumbre de Nueva York a 398 durante la COP25. 

 Aunque el Acuerdo de París fija el año 2020 para la presentación de compromisos más 
ambiciosos por parte de los países, en 2019 73 Estados se comprometieron a ser 
neutros en carbono en 2050, entre ellos, España. Para lograrlo, nuestro país se ha 
fijado reducir una de cada tres toneladas de CO2 en la próxima década, duplicando el 
consumo final de energía renovable en 2030. 

 Más de 80 países han anunciado ya que presentarán compromisos de lucha contra el 
cambio climático (NDC) más ambiciosos que los actuales al Acuerdo de París en 2020. 
 


