
                         

VEINTE AÑOS DE LUCHA CONTRA  
EL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO  
EN FRANCIA: BALANCE Y PERSPECTIVAS  
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Las emisiones mundiales de los 
seis gases de efecto invernadero 
(GEI) han aumentado de un 80 

% desde 1970 y de un 30 % desde 
1990.  El IPCC prevé escenarios de 
calentamiento global de + 1.8°  C 
a + 6,4°  C para 2100. Para evitar 
repercusiones relevantes en la 
sociedad humana y en los ecosistemas, 
el aumento debe limitarse a + 2° C. 
Se deben pues reducir las emisiones, 
rápido y mucho.
En Europa, las emisiones territoriales 
de GEI se han reducido de un 19 % 
entre 1990 y 2012. En Francia, la 
reducción, iniciada a partir de los años 
2000, alcanza - 13 % durante el mismo 
periodo. Pero la huella de carbono de 
los franceses ha aumentado entre 
1990 y 2007. 

La reducción de los GEI se enfrenta a 
diversos retos. El esfuerzo de reducción 
de los GEI requiere evoluciones 
de empleos, de cualificación, de 
organización del trabajo. En la 
economía globalizada,  puede 
penalizar a corto plazo algunos 
sectores. La restauración de los 
ecosistemas contribuye en la lucha 
contra el calentamiento global. 

En el 2005, Francia se ha fijado el 
objetivo de dividir por cuatro sus 
emisiones de GEI en 2050. El CESE 
apoya este objetivo. Para alcanzarlo, 
es necesario un método. Está en 
proceso de construcción. El Proyecto 
de ley sobre la transición energética 
instaura una estrategia bajo carbono y  
la programación de "presupuestos 
carbono" de cinco años. 

La política climática, altamente 
relacionada con la política energética, 
no ha de reducirse a ella, de la misma 

forma tampoco se puede limitar al CO2. 
Debe incluir otros grandes ámbitos de 
emisiones, no energéticas.

El círculo de los actores implicados 
se ha ampliado progresivamente. El 
interés generado por las cuestiones 
energéticas, la implementación 
de  instrumentos  económicos 
incitativos, pero también la dinámica 
internacional y la potenciación 
del  diálogo medioambiental, 
han conducido la mayoría de las 
organizaciones de la sociedad civil a 
contemplar el reto climático 

La mayoría de los sectores económicos 
están de ahora en adelante implicados 
en proyectos de lucha contra el cambio 
climático, cada sector constituyendo 
una fuente específica de reducción de 
las emisiones de GEI. 

Los entes públicos territoriales se 
han apropiado progresivamente del 
reto climático. Desde 2009, se ha 
iniciado la masificación de las políticas 
locales y regionales de lucha contra 
el calentamiento climático. Permite 
una acción perenne y de proximidad, 
necesaria para la evolución de los 
comportamientos.

La sociedad francesa debe superar 
la fase de concienciación y reforzar 
sus capacidades de respuesta. El 
acompañamiento para el cambio 
parece ser pues una prioridad.

El calentamiento climático baraja de 
nuevo las cartas. Francia forma parte 
del pelotón que encabeza la reducción 
de sus emisiones de GEI. En la carrera 
mundial de lucha contra el cambio 
climático, tiene interés en conservar 
su relativo liderazgo.

La COP 21 brinda una oportunidad 
excepcional para dinamizar la política 
de lucha contra el cambio climático en 
Francia, velando por perennizar esta 
movilización más allá de 2015.
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Cualquier debate 
consiste de ahora en 

adelante en saber cómo 
limitar el aumento de  
la temperatura media 

del planeta  
a 2° C  

para el 2100.



Las recomendaciones responden a tres grandes ambiciones: acompañar la sociedad francesa hacia la COP 21, 
suscitar la participación de todos en la política de atenuación, y fomentar una sociedad bajo carbono.

ACOMPAÑAR LA SOCIEDAD FRANCESA HACIA LA COP 21
• La prioridad hoy en día es de debatir de la factibilidad de mantener o no el aumento de la temperatura media del 

planeta por debajo 2° C, y no de la responsabilidad del hombre en el cambio climático. El público necesita una 
información fiable sobre los retos climáticos, respaldada por una base de información de referencia. 

• La sociedad francesa necesita adoptar un rumbo y confianza de cara al futuro. El gobierno debe pues valorizar la 
capacidad de actuación colectiva frente al cambio climático, situándola en una perspectiva europea y mundial.

• La perspectiva de la COP 21 debe permitir reunir y valorizar el conocimiento francés, desarrollado desde hace veinte 
años, en la lucha contra el cambio climático.

• Dada la concomitancia de las elecciones regionales con la COP 21, el CESE alienta a los candidatos  
y partidos políticos a interesarse por el reto climático.

SUSCITAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS EN LA POLÍTICA DE ATENUACIÓN
• La reducción de emisiones de gas de efecto invernadero es cosa de todos. Supone profundas evoluciones que se basan a 

la vez en la afirmación perenne de un rumbo político y en el movimiento del máximo de actores.

• El CESE invita al Gobierno a demostrar pedagogía, situando constantemente los avances en la perspectiva del factor 4 
en 2050, pero también a veces las tergiversaciones y los retrocesos, de las decisiones, nacionales e internacionales. 

• El CESE alienta la prensa a continuar la mediatización de los retos climáticos. La complementariedad  
de los niveles de intervención, del más global al más local, se debe conocer mejor. 

• El CESE recomienda densificar el contenido "cambio climático" de los programas escolares.  
Invita a continuar y ampliar las campañas de comunicación nacional, respecto a este tema.

• El CESE recomienda la dinamización de la investigación francesa sobre el acompañamiento en el cambio  
hacia emisiones inferiores de GEI. 

• El CESE quiere que el papel de animación de los actores del territorio se formalice mejor, mediante las 
mancomunidades.  
Las regiones, en vínculo con la ADEME (Agencia francesa por el medio ambiente y la economía de energía), deben 
ampliar su papel de animador de la red de los entes públicos.

• El CESE recomienda que las experimentaciones territorializadas sean analizadas, para construir un marco de incitación 
de las prácticas cotidianas de lucha contra el cambio climático.

FOMENTAR EL NACIMIENTO DE UNA SOCIEDAD BAJO CARBONO
• El CESE solicita una mayor legibilidad en la gobernanza de la política nacional "clima". Una instancia 

 de diálogo identificada debe permitir este seguimiento. El CESE considera que la responsabilidad interministerial de la 
política climática incumbe en prioridad al Primer Ministro. Debe traducirse por una presentación anual de  
la política de Francia en materia de clima ante el Parlamento.

• El CESE recomienda al Estado un pilotaje de los presupuestos carbono, escalonando en el tiempo el esfuerzo por cumplir  
para alcanzar el factor 4 en 2050. La década 2020-2030 debe observar una nítida aceleración de la reducción de 
emisiones de GEI.

• El CESE considera que un trabajo específico debe abrirse  sobre el vínculo entre clima y ordenación del territorio,  
bajo tres aspectos: el uso de las tierras, la ordenación industrial de Francia, y el urbanismo.

• El CESE pide al Gobierno que supere la primera etapa de la Conferencia Medioambiental 2014  
y que inicie un "Grenelle de la movilidad y del transporte" (consulta publica sobre la movilidad y el transporte).

• El CESE considera que la dirección que se ha de seguir es la de una responsabilidad creciente de los territorios en las 
emisiones de GEI. Se ha de aclarar el papel de las políticas territoriales climáticas en la Estrategia Nacional bajo carbono.

• El CESE alienta por fin Francia a que sea ofensiva, en la carrera mundial contra el cambio climático:  
valorizando las soluciones desarrolladas aquí, e instaurando una vigilancia de las soluciones desarrolladas.
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