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Del lunes 2 de diciembre de 2019, hasta el viernes 13 se ha celebrado en IFEMA, Madrid, la 25ª Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Atecyr ha realizado un 

seguimiento diario de los aspectos más relevantes que se han tratado en la cumbre, y los compromisos adquiridos 

por los gobiernos y las organizaciones asistentes, incluyendo una serie de propuestas para combatir el cambio 

climático. 

 

Te ofrecemos un informe completo en el que día a día hemos reflejado aquellos temas tantos transversales como de impacto 

directo sobre el sector de la climatización y la refrigeración y si lo prefieres, un resumen ejecutivo en el que hemos incluido 

solo los temas relacionados con la transición energética, el autoconsumo, la eficiencia energética, las energías renovables y 

la legislación. Ambos documentos incluyen las propuestas de Atecyr para mitigar el cambio climático. 

  
  

 

Informe Completo 

 

 

Resumen Ejecutivo  

 

 

  

 

El índice completo de temas abordado es el siguiente: 

 

ESPACIOS DE LA COP25 

https://mailchi.mp/530d8857da8e/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-269695?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1576833142_Informe%20completo%20seguimiento%20COP25%202-13%20dic%202019.pdf
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1576833684_Resumen%20COP25%202-13%20dic%202019.pdf


CONCEPTOS DE LOS QUE SE HA HABLADO EN LA COP25 

Lunes 2 de diciembre de 2019        

 Inauguración de la cumbre:   

 La propuesta del lunes 2 de diciembre de Atecyr es: Consejos dirigidos al usuario final para combatir el cambio 

climático         

Martes 3 de diciembre de 2019       

 Presentado el informe “Océano para el clima”          

 Presentado el informe “Informe anual sobre el estado del clima” de la Organización Meteorológica Mundial 

 Presentado el informe de la Organización Mundial de la Salud: 2018 WHO Health and Climate Change Survey 

Report  

 La propuesta del martes 3 de diciembre de Atecyr es: La eficiencia energética como primera vía de actuación para 

intentar frenar de forma directa el aumento de temperatura de nuestro planeta.   

Miércoles 4 de diciembre de 2019  

 Presentada la herramienta “Atlas Interactivo”           

 Presentación del nuevo Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

 Presupuesto de Carbono Global 2019          

 Inaugurada la instalación "Pollution Pods"    

 La propuesta del miércoles 4 de diciembre de Atecyr es: medidas vinculadas a la industria          

Jueves 5 de diciembre de 2019      

 Presentado el informe SOER 2020 “El medio ambiente europeo – estado y perspectivas 2020”     

 Celebrada la jornada ‘Cambio Climático y biodiversidad. Hacia una revolución del sistema alimentario’, organizada 

por el Miteco y la revista Ethic            

 Celebrado el evento: “El papel de los rumiantes en la mitigación del cambio climático”        

 Celebrado el evento “Agricultura familiar. Biodiversidad y cambio climático. Oportunidades en el Decenio de 

Agricultura Familiar de la ONU”   

 La propuesta del jueves 5 de diciembre de Atecyr es: Decálogo Atecyr del técnico de Climatización y Refrigeración 

para reducir el cambio climático  

Viernes 6 de diciembre de 2019      

 Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Fomento         

 Presentado el informe 'Impactos climáticos en la economía de los océanos' del World Resources Institute 

(WRI).      

 El papel del hidrógeno en la transición energética    

 El agua y los Planes Nacionales de Adaptación       

 Marcha por el Clima   

 La propuesta del viernes 6 de diciembre de Atecyr es: el entorno legislativo como marco para cumplir los objetivos 

de reducción de emisiones           

Sábado 7 de diciembre de 2019      

 Celebrada la jornada sobre “Transición energética: energía y consumidor” en la que han participado la Fundación 

Renovables, APPA, UNEF, AELEC, Asociación Empresarial Eólica, AVEBIOM y SEDIGAS        

 Celebrada la jornada “Alineando la eficiencia energética con el Acuerdo de París” en la que han participado el 

World Green BuildingCouncil y la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, entre otros.   

 Celebrada la jornada: “Empujando las fronteras de las energías renovables” en la que han participado el Director 

del  IDAE, Joan Groizard y Marsden Hanna, de Google, entre otros.   

Lunes 9 de diciembre de 2019        

 El Pacto Verde de la Comisión Europea plantea fijar a finales de 2020 un aumento del objetivo de recorte de los 

gases de efecto invernadero. Durante el transcurso de la semana, podremos confirmar si se han aprobado los 

nuevos objetivos.        

 Celebrada la jornada sobre “Ciudades por la innovación en soluciones al cambio climático”        



 La propuesta del lunes 9 de diciembre de Atecyr es: medidas a adoptar en el ámbito de la refrigeración      

Martes 10 de diciembre de 2019     

 España firma la “Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática de Unicef”   

 Celebrado el evento “Estrategias transformadoras de desarrollo resiliente al clima para aumentar los beneficios 

colaterales para la salud y el bienestar”          

 Celebrado el evento “Migraciones, desplazamientos y cambio climático”   

 Celebrado el evento “Ciudades innovadoras: El urbanismo en el corazón del reto de la sostenibilidad”   

 La propuesta del martes 10 de diciembre de Atecyr es: medidas vinculadas al RITE   

Miércoles 11 de diciembre de 2019            

 Avances de la Alianza por la Ambición Climática     

 Celebrada la mesa redonda: “El reto demográfico, la prioridad de la cohesión social y territorial en la acción 

climática”       

 Celebrado el evento “Innovación para acelerar las soluciones ante el cambio climático en Europa”  

 La propuesta del miércoles 11 de diciembre de Atecyr es: qué podemos hacer para cumplir con el Pacto Verde 

Europeo     

Jueves 12 de diciembre de 2019    

 Presentados los resultados de la Iniciativa “Acción Climática por el Trabajo”         

 La propuesta del jueves 12 de diciembre de Atecyr es: innovación y alternativas  

Viernes 13 de diciembre de 2019    

 Clausurada la Zona Verde y el Pabellón de España 

 La negociación continua        

 La propuesta de hoy de Atecyr del viernes 13 de diciembre es: soluciones para la pobreza energética 



 

 

 

Con el objetivo de conocer cuál es el grado de compromiso de los técnicos del sector de la Climatización y la Refrigeración, 

hemos generado una consulta basada en el decálogo de buenas prácticas anterior. Te agradeceríamos que nos ayudes a 

extraer conclusiones, cumplimentándolo. Serán apenas un par de minutos ¡Te agradecemos tu tiempo de antemano! 

  

Participar en la consulta  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-ftYcasJ1BKRWTzjy6UYtuT9JWZpswYmhmcpZ71wVhJOxA/viewform


Según el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica), los hitos alcanzados en la cumbre son: 

  

 La UE ha logrado activar un paquete de medidas ambicioso para afrontar la emergencia climática, a través de su 

Nuevo Pacto Verde (Green New Deal); 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 de varios países, entre 

ellos España. 

 En la COP25 se ha duplicado 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 carteras que suman 2,4 billones de dólares durante 

la Cumbre del Clima de Nueva York 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, este año 73 Estados se han comprometido 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. 

Conclusiones del MITECO sobre la COP25  
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