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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

El 12 de diciembre de 2017, justo dos años después de que fuera adoptado el Acuerdo de París, el 
Presidente de Francia convocó a diversos líderes nacionales e internacionales, así como locales, y a 
otros provenientes de los ámbitos público, privado, financiero, académico y de la sociedad civil, para 
celebrar la Cumbre “Un Planeta”, con la finalidad principal de plantear nuevas acciones financieras en la 
lucha contra el cambio climático. La Cumbre concluyó con el anuncio del mandatario francés de 
implementar 12 nuevos compromisos en materia de combate al cambio climático, destacando en la base 
de éstos los recursos provenientes del ámbito financiero privado. El desarrollo de este inédito evento 
internacional y los posicionamientos pronunciados y acciones realizadas por Macron, luego de la salida 
de Estados Unidos del Acuerdo de París, plantean la posibilidad de que no sólo eventualmente reemplace 
a la Canciller alemana Angela Merkel como líder en la materia en el escenario europeo, sino también de 
que fortalezca su imagen como el campeón mundial en el rubro aprovechando el cambio de política 
estadounidense. 
 
Towards a renewed French leadership in the fight against climate change 
 
On December 12th, 2017, just two years after the Paris Agreement was adopted, the President of France 
convened several national and international leaders, as well as local, and other actors from the public, 
private, financial, academic and civil society spheres, to celebrate the “One Planet Summit”, with the main 
purpose of formulating and endorsing new financial global actions in the fight against climate change. The 
Summit concluded with the announcement of President Macron regarding the implementation of 12 new 
commitments on climate change, highlighting the basis of these resources from the private financial 
sphere. The development of this unprecedented international event and the positions and actions taken 
by President Macron after the departure of the United States from the Paris Agreement, raise the 
possibility that he will not only replace the leadership of German Chancellor Angela Merkel on the 
European stage, but also, that it will considerably strengthen France´s image as a world champion in the 
fight against climate change in the light of the United States policy changes. 
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Introducción 
 

La COP231 marcó un parteaguas en la lucha para hacer frente al cambio climático, primeramente 
porque permitió la participación de nuevos actores y espacios que van más allá de los actores y 
ámbitos de acción convencionales poniendo el énfasis, por ejemplo, en los gobiernos estatales, y 
segundo porque impulsó un interés particular en mitigación y financiamiento a la adaptación 
climática, especialmente luego de que el Presidente Donald Trump anunciara la salida de su país 
del Acuerdo de París en junio de 2017 y lo que en consecuencia llevó a la renuncia de sus 
compromisos financieros contraídos hasta ese momento. La nueva política estadounidense ha 
dejado un vacío de poder y liderazgo en el ámbito multilateral que gradualmente comenzó a 
trasladarse hacia otros escenarios donde nuevos líderes ya comienzan a posicionarse, siendo el 
caso más evidente el del Presidente de Francia, Emmanuel Macron. 
 
Con la finalidad de hacer frente al vacío económico-financiero dejado por Estados Unidos, durante 
la COP23, los participantes, en particular los Gobiernos de Alemania, China y Francia, y los 
representantes de organizaciones internacionales -como la Unión Europea- y financieras -tales como 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, se alinearon para fortalecer su liderazgo y participación que 
concluyó con mayores aportaciones al financiamiento y mitigación en la lucha contra el cambio 
climático, superando incluso las metas propuestas para 2017. Entre dichos compromisos se acordó 
destinar más fondos de ayuda a los países con menos recursos y mayor vulnerabilidad, a la par de 
trabajar en el diseño de una nueva arquitectura financiera conforme lo establecido en el Acuerdo de 
París.2 
 
En el caso particular de Francia, en la COP23, el Presidente Macron hizo un llamado a la Unión 
Europea, a las ciudades y al sector privado, en particular el estadounidense, para compensar la falta 
de fondos en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
y cuya estabilidad se vislumbraba amenazada por el retiro financiero de Estados Unidos (con 
alrededor de 2 millones de dólares). Asimismo, Macron anunció que Francia aportaría financiamiento 
para reemplazar la falta de contribuciones estadounidenses y anunció que llevaría a cabo una 
cumbre sobre financiación climática en el mes de diciembre de 2017, posterior a la COP23, y a la 
que enfatizó, Estados Unidos no estaría invitado.3 
 
De tal forma, el 12 de diciembre de 2017, justo dos años después de que fuera adoptado el Acuerdo 
de París, el Presidente de Francia convocó a diversos líderes nacionales e internacionales, así como 
locales, y a otros provenientes de los ámbitos público, privado, financiero, académico y de la 
sociedad civil, para celebrar la Cumbre “Un Planeta” (One Planet Summit) con la finalidad principal 
de plantear nuevas acciones financieras en la lucha contra el cambio climático. La Cumbre concluyó 
con el anuncio del Presidente Macron de implementar 12 nuevos compromisos en materia de 
combate al cambio climático, destacando en la base de éstos los recursos provenientes del ámbito 
financiero privado. Entre otros resultados, la Cumbre reafirmó el papel de Macron para encabezar la 

                                                           
1 COP23: Vigésima tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
2 Para un análisis de lo sucedido y acordado durante la COP23 se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Se celebra en Bonn, 
Alemania, la COP23: desarrollo, contenidos destacados y perspectiva analítica”, Senado de la República, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, 29 de noviembre de 2017. 
3 Ídem. 

file:///C:/jacaranda.guillen/Downloads/NC-COP23_291117.pdf
file:///C:/jacaranda.guillen/Downloads/NC-COP23_291117.pdf
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lucha climática, y no sólo frente al vacío que dejó Trump, sino también ante la difícil posición por la 
que actualmente atraviesa la Canciller alemana, primero al estar concentrada en formar la coalición 
de gobierno en su país, y segundo, por los problemas de credibilidad que ostenta derivados de la 
industria energética concentrada en el uso del carbón. 
 
Esta Nota de Coyuntura analiza el papel que el Presidente de Francia está desarrollando en la lucha 
contra el cambio climático, un rol de liderazgo que se vislumbra próximo a encabezar tanto en el 
ámbito regional como mundial, y que sin duda se ha ido reforzando a partir de los posicionamientos 
emitidos y acciones realizadas por el mandatario, primero tras la salida de Estados Unidos del 
Acuerdo de París y más recientemente al albergar y celebrar la Cumbre ¨Un Planeta¨. 
 

Macron: nuevo liderazgo en la lucha contra el cambio climático 

 
Es de recordar que una vez que el Presidente Donald Trump decidió abandonar el Acuerdo de París, 
diversos países y organismos internacionales criticaron y lamentaron la decisión. Entre ellos, 
destacó Francia como uno de los primeros en expresar su rechazo, calificar la decisión como un 
“error” y “falta grave” para el futuro del planeta, y advertir al mandatario estadounidense que el 
Acuerdo no podía ser de ninguna manera renegociado, tal y como lo solicitaba originalmente el 
Presidente Trump.4  
 
La salida de Estados Unidos significó para la comunidad internacional, comprometida con el 
combate al cambio climático, el retiro del segundo país emisor de gases de efecto invernadero y la 
pérdida de financiamiento y de transferencia tecnológica de ese país hacia otras naciones en 
desarrollo y que luchan contra el incremento de las temperaturas.5 En un principio, la comunidad 
internacional dudó del futuro del acuerdo y el anuncio impactó principalmente en la ambición de los 
gobiernos europeos, sobre los que recayó el gran reto de repensar su modelo energético para una 
nueva etapa más compleja dado el retiro del respaldo estadounidense.6 Sin embargo, bastó la 
celebración de la COP23 para que otras naciones y grupos comenzaran a actuar con mayor 
compromiso en el tema, y para demostrar que la decisión de Trump sólo había servido para movilizar 
al resto del mundo y para dejar el escenario libre a otros líderes que podrían convertirse en nuevos 
protagonistas en el tema.7 
 
Entre los liderazgos para encabezar la lucha global contra el cambio climático, destacan el de la 
Canciller alemana, Angela Merkel, y el del Presidente francés, Emmanuel Macron. Sin embargo, 
para la primera, pareciera que posicionarse como líder en materia climática cuando aún no ha 
alcanzado la coalición nacional necesaria para gobernar, y cuando Alemania sigue siendo el cuarto 
mayor consumidor de carbón en el mundo -un tema que ciertamente opacó el liderazgo alemán 
durante la COP23 a pesar del esfuerzo desplegado en Bonn- resulta más difícil que en el caso del 
mandatario francés. 

                                                           
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Hugo Gutiérrez, “El reto europeo de limpiar el aire”, El País, 22 de diciembre de 2017. Consultado el 11 de enero de 2018 en: 
https://elpais.com/economia/2017/12/21/actualidad/1513888109_249306.html  
7 Eoghan Macguire, “Sin EU en el Acuerdo de París, ¿quién toma la iniciativa?”, Expansión en alianza con CNN, 13 de diciembre de 
2017. Consultado el 11 de enero de 2018 en: http://expansion.mx/economia/2017/12/12/acuerdo-de-paris-dos-anos-despues-quien-
toma-la-iniciativa  

https://elpais.com/economia/2017/12/21/actualidad/1513888109_249306.html
http://expansion.mx/economia/2017/12/12/acuerdo-de-paris-dos-anos-despues-quien-toma-la-iniciativa
http://expansion.mx/economia/2017/12/12/acuerdo-de-paris-dos-anos-despues-quien-toma-la-iniciativa
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Para Macron, el abandono de Trump “le ofreció una plataforma única”,8 y desde entonces sus 
acciones se han enfocado en liderar una genuina campaña global. Poco después de que Trump 
anunciara que se alejaba del Acuerdo, Macron invitó a científicos, empresarios y trabajadores de 
organizaciones no gubernamentales, que en su mayoría tienen su sede en Estados Unidos, a 
mudarse a Francia para continuar sus investigaciones y llamó a “hacer que nuestro planeta vuelva 
a ser grande otra vez”,9 cuando acuñó el eslogan “Make the planet great again”, un juego de palabras 
irónico y contrastante con el eslogan de campaña del mandatario estadounidense “Make America 
great again”.10 Más aún, la Cumbre: ”Un Planeta” reafirmó su perfil y colocó a una potencia como 
Francia en el centro de la lucha contra el calentamiento global.11 De ello es de advertir que, con la 
intención no manifiesta de antagonizar con Trump, un hombre que incluso parece su antítesis, 
Macron se posiciona como un referente que más allá del ámbito climático, podría liderar la política 
europea y especialmente las posiciones de alto contraste frente a Trump.12 
 
Y es que la estabilidad del mandatario francés proviene en cierto sentido del respaldo que el pueblo 
francés le ha otorgado, su índice de popularidad ha ido en ascenso desde que tomó el poder como 
Presidente, lo que además le ha permitido manejar el escenario internacional con mucho éxito (sus 
reuniones incluyen encuentros con el jefe de la Casa Blanca, el Presidente ruso y recientemente el 
mandatario turco, ha lanzado iniciativas para África y sin menor mención la celebración de la Cumbre 
“Un Planeta”). Derivado de esto, Macron se viene posicionando como la nueva estrella en el 
firmamento político europeo. De acuerdo con un observador experto “aunque Merkel busca 
conversar con Trump, Putin o Erdogan, ella conserva su objetividad y distancia protocolaria, no así 
Macron, como lo demostró en su trato a Trump y al lanzar su frase “Make the planet great again”.13 
Más aun, la revista estadounidense Time, que había llamado a Merkel “Mrs. Europe”, ahora llama a 
Macron “el próximo líder de Europa”.14 No obstante, es evidente que Macron no apunta a un papel 
en solitario, pues en repetidas ocasiones ha dicho que quiere renovar Europa junto con Alemania.15 
 
Para Angela Merkel, quien se ha acostumbrado durante mucho tiempo a ser la líder más importante 
de Europa, Emmanuel Macron podría ser un posible rival que podría reemplazar ese rol; aunque al 
final ambos se necesiten.16 A pesar de lo anterior, analistas señalan que “la salida de Estados Unidos 
no la ha secundado ningún otro Estado y que es más evidente un cambio de poderes en política 
climática y energética, situación que abre la posibilidad al cambio de liderazgo internacional para 
dirigir el cambio de modelo, y en ello la Unión Europea tiene la oportunidad de convertirse en la 
bandera de la transición energética”.17 

                                                           
8 Marc Bassets, “Macron encabeza la lucha contra el calentamiento tras la salida de EE UU”, El País, 13 de diciembre de 2017. 
Consultado el 11 de enero de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2017/12/12/actualidad/1513035641_732130.html 
9 Eoghan Macguire,op.cit. 
10 Marc Bassets, op.cit.  
11 Ídem.  
12 Luisa Corradini, “Macron busca consolidarse como líder global con una cumbre climática”, La Nación, 13 de diciembre de 2017. 
Consultada el 11 de enero de 2018 en: http://www.lanacion.com.ar/2090939-macron-busca-consolidarse-como-lider-global-con-una-
cumbre-climatica  
13 Christoph Hasselbach, “¿Será Macron el nuevo Merkel?”, Deutsche Welle, 6 de enero de 2018. Consultado el 11 de enero de 2018 
en: http://www.dw.com/es/ser%C3%A1-macron-el-nuevo-merkel/a-42046101 
14 Vivienne Walt, “At home in the world”, Revista Time, 7 de noviembre de 2017. Consultado el 15 de enero de 2018 en: 
http://time.com/emmanuel-macron-president-france-interview/?iid=sr-link8  
15 Ídem. 
16 Ídem.  
17 Hugo Gutiérrez, op,cit. 

https://elpais.com/internacional/2017/12/12/actualidad/1513035641_732130.html
http://www.lanacion.com.ar/2090939-macron-busca-consolidarse-como-lider-global-con-una-cumbre-climatica
http://www.lanacion.com.ar/2090939-macron-busca-consolidarse-como-lider-global-con-una-cumbre-climatica
http://www.dw.com/es/ser%C3%A1-macron-el-nuevo-merkel/a-42046101
http://time.com/emmanuel-macron-president-france-interview/?iid=sr-link8
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Cumbre Un Planeta: desarrollo y objetivos 
 
El 12 de diciembre de 2017, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a Jefes de Estado 
y de Gobierno, organismos internacionales, representantes de gobiernos locales, actores del ámbito 
financiero internacional, instituciones públicas, empresas, institutos de investigación y a la sociedad 
civil, en la isla Séguin, Francia, para celebrar la Cumbre “Un Planeta”. El objetivo principal de este 
encuentro internacional fue reforzar el compromiso mundial con la lucha contra el cambio climático 
y el Acuerdo de París, a partir de plantear nuevas acciones para el clima con especial énfasis en el 
tema financiero público y privado,18 para atraer fondos y buscar soluciones dirigidas hacia una 

transición energética pensada desde la economía.19 
 
La Cumbre además fue organizada en conjunto con el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, António Guterres, y el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y contó con 
la colaboración del Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la coalición We Mean Business, el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la 
Energía,20 la Comisión Europea, el C4021 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).22 Destacan entre los participantes, la Primer Ministra británica, Theresa May, 

el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el Primer Ministro de India, Narendra Modi, entre otros. 
Para su desarrollo, se organizaron diversos paneles y mesas cuyos temas principales estuvieron 
centrados en: establecimiento de un nuevo marco financiero público para el Acuerdo de París; 
financiamiento y políticas públicas que pueden ser vinculadas al cambio climático; alentar la 
inversión privada; economía verde en favor de una economía perdurable; implementar pasos 
innovadores hacia una economía baja en carbono; acelerar la acción local y regional; transición 
energética, ecológica e inclusiva. De la mano de los eventos principales se desarrollaron sesiones 
paralelas donde los jóvenes y la sociedad civil tuvieron la oportunidad de debatir e interactuar en el 
marco de la Cumbre; así como otros destinados al financiamiento para la adaptación y la resiliencia, 

                                                           
18 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), “La Cumbre Un Planeta busca reforzar Acuerdo de París”, 
Gobierno de México, 11 de diciembre de 2017. Consultado el 10 de enero de 2018 en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-
cumbre-un-planeta-busca-reforzar-acuerdo-de-paris?idiom=es  
19 Janira Gómez Muñoz, “La One Planet Summit una apuesta por las finanzas climáticas”, France24, 12 de diciembre de 2017. 
Consultado el 11 de enero de 2018 en: http://www.france24.com/es/20171212-one-planet-summit-cambio-climatico  
20 El Pacto de los Alcaldes fue lanzado por la Comisión Europea en 2008, tras la adopción del Paquete de medidas de la Unión Europea 
sobre clima y energía, y con la finalidad de apoyar los esfuerzos desarrollados por las autoridades locales en la aplicación de políticas 
de energía sostenible. El Pacto es un movimiento único desde la base que ha conseguido movilizar a un gran número de autoridades 
locales y regionales para desarrollar planes de acción y orientar las inversiones hacia la atenuación de los efectos del cambio climático. 
En 2014, nace la iniciativa Mayors Adapt para invitar a las ciudades a asumir compromisos políticos y tomar medidas para anticiparse 
a los efectos inevitables del cambio climático. A finales de 2015, ambas iniciativas se fusionan y dan origen al Pacto de los Alcaldes 
para el Clima y la Energía, mediante el cual se asumieron los objetivos de la Unión Europea para 2030 y se adoptó un enfoque integral 
de atenuación del cambio climático y de adaptación a este. Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, “Retrospectiva: los 
orígenes del Pacto y la iniciativa Mayors Adapt”, s.f. Consultado el 10 de enero de 2018 en: 
http://www.pactodelosalcaldes.eu/about/covenant-of-mayors_es.html  
21 El Grupo de Liderazgo Climático, conocido como el C40, es un grupo de ciudades que trabajan para reducir las emisiones de carbono 
y adaptarse al cambio climático. Su Comité Directivo incluye a Berlín, Hong Kong, Yakarta, Johannesburgo, Los Ángeles, Londres, 
Nueva York, São Paulo, Seúl y Tokio. C40 cities, 2018. Consultado el 10 de enero de 2018 en: http://www.c40.org/about  
22 Embajada de Francia en México, “Cumbre One Planet: nuevas acciones contra el cambio climático”, 12 de diciembre de 2017. 
Consultado el 10 de enero de 2018 en: https://mx.ambafrance.org/One-Planet-Summit-financiacion-publica-y-privada-al-servicio-de-
la-accion-por  

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-cumbre-un-planeta-busca-reforzar-acuerdo-de-paris?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-cumbre-un-planeta-busca-reforzar-acuerdo-de-paris?idiom=es
http://www.france24.com/es/20171212-one-planet-summit-cambio-climatico
http://www.pactodelosalcaldes.eu/about/covenant-of-mayors_es.html
http://www.c40.org/about
https://mx.ambafrance.org/One-Planet-Summit-financiacion-publica-y-privada-al-servicio-de-la-accion-por
https://mx.ambafrance.org/One-Planet-Summit-financiacion-publica-y-privada-al-servicio-de-la-accion-por
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y a la transición y desarrollo de una economía y un medio ambiente bajo en carbono.23 Derivado de 

los eventos y sesiones, los diversos participantes -gobiernos federales y locales, empresas, 
academia e institutos de investigación, sociedad civil, entre otros- presentaron varias propuestas de 
acciones para cambiar los modos de vida y el impacto que generan en el medio ambiente, así como 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
En su discurso, el Presidente Macron inició con una desalentadora visión en la que señaló que el 
cambio climático es una realidad y que la humanidad se resiste a renunciar definitivamente a las 
energías contaminantes, aún cuando la ciencia revela día a día el peligro que el calentamiento global 
representa para el planeta. A ello adicionó que la comunidad internacional está perdiendo el combate 
contra el cambio climático e instó a incrementar la movilización y a comprometerse con acciones 
concretas para enfrentar el desafío que supone el clima, y planteó la relevancia de dar respuesta a 
interrogantes como ¿somos capaces de unirnos para actuar juntos de manera concreta? y ¿cómo 
pueden innovar los actores implicados en la financiación pública y privada para apoyar y acelerar la 
lucha común contra el cambio climático?.24 Desde la perspectiva del mandatario francés, ya no 

bastan los acuerdos multilaterales que desde Río en 1992 han marcado la actuación internacional 
contra la emisión de gases contaminantes, dado que “es la hora de la acción sobre el terreno, la 
hora del mercado, de las ciudades y regiones”, señaló.25 Para Macron, “todo el mundo debe 
movilizarse, porque todos deben rendir cuentas”, por lo que aumentar la financiación y el apoyo a 
proyectos sostenibles son elementos clave.26 
 
Por su parte, otro de los organizadores principales del evento, el Presidente del Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, mencionó la necesidad de alcanzar “algo histórico”, haciendo referencia con ello a que 
“la única manera de hacerlo es lograr que los inversores y los financieros entiendan que al mismo 
tiempo pueden ganar dinero y hacer algo poderoso para el mundo invirtiendo en proyectos de 
adaptación y mitigación del cambio climático”.27 En otros posicionamientos, el Primer Ministro de 
India, Narendra Modi, dijo que sería un “acto moralmente criminal” que el mundo no haga su parte 
en materia de cambio climático.28 
 
Entre los inconvenientes de la Cumbre son de mencionar las ausencias de la Canciller alemana, 
Angela Merkel; el Presidente ruso, Vladímir Putin; y el Presidente de China, Xi Jinping, quienes de 
acuerdo a los medios de comunicación no asistieron a la Cumbre por haber sido convocada de una 
manera muy precipitada. De manera particular, el mandatario chino envió al Viceprimer Ministro Ma 
Kai, quien acudió y participó en el evento en su representación.29 A estas ausencias se sumó la del 
Presidente Donald Trump quien, como se mencionó anteriormente, no fue invitado por el mandatario 
francés, ante lo cual dijo poder cambiar de opinión si el Presidente estadounidense mostraba su 

                                                           
23 Ídem, y el Programa completo de la Cumbre puede ser consultado en: 
https://www.oneplanetsummit.fr/IMG/pdf/oneplanetsummit_program.pdf y Janira Gómez Muñoz, op.cit. 
24 Embajada de Francia en México, op.cit.  
25 Marc Bassets, op.cit.  
26 Deutsche Welle, “Macron advierte: estamos perdiendo la lucha contra el cambio climático”, 12 de diciembre de 2017. Consultado el 
11 de enero de 2018 en: http://www.dw.com/es/macron-advierte-estamos-perdiendo-la-lucha-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico/a-
41763860  
27 Ídem. 
28 Eoghan Macguire, op.cit. 
29 Xinhuanet, “Macron se reúne con enviado especial de Xi en cumbre climática de París”, 13 de diciembre de 2017. Consultado el 15 
de enero de 2018 en: http://spanish.xinhuanet.com/2017-12/13/c_136823561.htm  

https://www.oneplanetsummit.fr/IMG/pdf/oneplanetsummit_program.pdf
http://www.dw.com/es/macron-advierte-estamos-perdiendo-la-lucha-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico/a-41763860
http://www.dw.com/es/macron-advierte-estamos-perdiendo-la-lucha-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico/a-41763860
http://spanish.xinhuanet.com/2017-12/13/c_136823561.htm
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voluntad de “unirse al club” para luchar contra el calentamiento global.30 Sin embargo, al igual que 
ocurrió en la COP23 en Bonn, a pesar de la ausencia del mandatario Donald Trump, la sociedad 
estadounidense y algunas personalidades políticas estuvieron presentes. Fue el caso del 
Gobernador de California, Jerry Brown, el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el ex 
secretario de Estado, John Kerry, quienes enarbolaron un mensaje hostil hacia su Presidente, 
advirtiendo que su decisión “no se basa en los hechos, ni en la ciencia, ni en el sentido común, sino 
en una decisión autodestructiva”, tal cual lo señaló Kerry.31 
 
En síntesis, la Cumbre “Un Planeta” -un evento propuesto y liderado por Francia, con la finalidad de 
desarrollar un escenario complementario y de profundización de los compromisos adoptados 
durante la COP23- buscó involucrar a los diversos sectores de la comunidad internacional en la 
lucha contra el cambio climático, y sentó compromisos financieros públicos y privados al servicio de 
la acción por el clima, para -desde la perspectiva del mandatario francés- actuar de manera concreta 
y colectiva a escala global y local, adaptar nuestros sistemas a los cambios inevitables y acelerar la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como acompañar a los países y las 
poblaciones que más lo necesitan. De esta forma, al concluir la Cumbre, Macron presentó acciones 
y anuncios nuevos y concretos (conocidos como ClimActs) que vincularán al conjunto de actores 
públicos y privados en la acción climática.32 

 

Compromisos derivados de la Cumbre Un Planeta 
 
La Cumbre “Un Planeta”33 concluyó con el anuncio del Presidente Emmanuel Macron de 12 
compromisos internacionales que, más allá de los compromisos asumidos por cada país en materia 
climática, buscan reflejar y alcanzar una acción común ante los efectos del cambio climático.34 Para 

Macron, la adopción de decisiones concretas significó recuperar un poco de terreno en el combate 
al cambio climático y exhortó a acelerar aún más esta lucha. A continuación, se enlistan los 12 
compromisos adoptados, así como las iniciativas y acciones a implementar en el ámbito de acción 
correspondiente a cada uno. 
 

Compromiso Iniciativas y acciones a implementar Otras iniciativas relacionadas 

1. Hacer frente a los 
eventos extremos en 
los Estados insulares 

- Reconstruir el Caribe. México y Francia 
invitaron a unir esfuerzos en torno a tres líneas 
de acción: la sensibilización en las instancias 
multilaterales sobre la vulnerabilidad de esa 
zona; la cooperación científica internacional y la 
movilización de recursos. En su opinión, la 
acidificación de los océanos, la pérdida de 
diversidad o fenómenos meteorológicos 
extremos dificultan los procesos de 

A la par del Caribe, también se decidió 
reconstruir la zona del Pacífico. 

                                                           
30 Dominique Mosbergen, “50 líderes mundiales se reúnen en París para la Cumbre del Clima; Trump no fue invitado”, The Huffington 
Post, 12 de diciembre de 2017. Consultado el 11 de enero de 2018 en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/12/50-lideres-
mundiales-se-reunen-en-paris-para-la-cumbre-del-clima-trump-no-fue-invitado_a_23304639/  
31 Marc Bassets, op.cit.  
32 Embajada de Francia en México, op.cit.  
33 La página oficial de la Cumbre Un Planeta es: https://www.oneplanetsummit.fr/fr/ 
34 Embajada de Francia en México, op.cit. 

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/12/50-lideres-mundiales-se-reunen-en-paris-para-la-cumbre-del-clima-trump-no-fue-invitado_a_23304639/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/12/50-lideres-mundiales-se-reunen-en-paris-para-la-cumbre-del-clima-trump-no-fue-invitado_a_23304639/
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reconstrucción y resiliencia en los países del 
Caribe.35 
- Crear un fondo público-privado para la primera 
“Climate Smart Zone” con 3,000 millones de 
dólares, a partir de la “Caribean Climate Smart 
Coalition” y con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta coalición prevé que la región 
caribeña se convierta en la primera “zona 
climáticamente inteligente” y se tiene previsto 
centrar su trabajo en cuatro prioridades: alcanzar 
la energía renovable y la eficiencia energética; 
construir infraestructura resiliente y baja en 
carbono; crear modelos de financiación 
innovadores; y fortalecer la capacidad de los 
países del Caribe para planificar estrategias de 
resiliencia a largo plazo.36 
 

2. Proteger las tierras 
y los recursos en agua 

- Recaudar 300 millones de dólares para activar 
el “Fondo de Lucha contra la Degradación de las 
Tierras y la Desertificación”, apoyado por Francia 
y Canadá, y cuya vigencia será hasta 2030. 
- Lanzar el Programa de Financiamiento de las 
zonas tropicales, mediante un acuerdo firmado 
entre el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), el banco BNP 
Paribas, ICRA, ADM Capital y otros actores 
privados, para recaudar fondos que financien el 
crecimiento verde y sustentable en los países en 
desarrollo. Para ello se ha propuesto movilizar, 
desde el momento de la Cumbre y hasta 2025, 
10,000 millones de dólares para financiar los 
proyectos. 
- Crear la plataforma de financiamiento de cien 
proyectos “agua y clima para África”, con la 
movilización de dos bancos de desarrollo, cinco 
alianzas que representan a más de 450 
signatarios provenientes de 94 países y 47 
empresas comprometidos con estos proyectos 
en un periodo de cinco años. 
 

En este compromiso sobresalen otras 
iniciativas como las apuntaladas por la 
Fundación Gates, y la decisión de la 
Comisión Europea y otros países para 
poner a disposición 650 millones de 
dólares para ayudar a la reforma del 
modelo agrícola con el fin de adaptarse 
al cambio climático, en particular en los 
países en desarrollo. Francia apoyará 
para elevar el monto a 1,000 millones 
de dólares. 
 

3. Movilizar la 
investigación y la 
juventud en favor del 
clima 

- Destinar becas para los jóvenes investigadores 
y recursos al “One Planet Laureates Program”. 
La Fundación Gates y la Fundación BNP Paribas 
han decidido otorgar 15 millones de dólares 
sobre un periodo de cinco años para financiar las 
becas universitarias. 
- Se puso en marcha el proyecto “Make our 
planet great again”, con un financiamiento de 28 
millones de euros para alentar a los 

La Comisión Europea financia un 
servicio de solidaridad europeo para el 
clima dotado con 40 millones de euros 
para alentar a los jóvenes voluntarios 
europeos a participar en proyectos 
relacionados con la acción climática en 
Europa y a escala internacional. 
 

                                                           
35 Agencia EFE, “México y Francia se unen contra el impacto del calentamiento en el Caribe”, 12 de diciembre de 2017. Consultado el 
15 de enero de 2018 en: https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-y-francia-se-unen-contra-el-impacto-del-calentamiento-en-
caribe/50000545-3465100#  
36 Inter-American Development Bank, “Caribbean leaders launch plan to make región a ´climate-smart zone´, with IDB support”, 11 
de diciembre de 2017. Consultado el 15 de enero de 2018 en: https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-12-12/idb-group-
supports-caribbean-climate-smart-coalition%2C12005.html  

https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-y-francia-se-unen-contra-el-impacto-del-calentamiento-en-caribe/50000545-3465100
https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-y-francia-se-unen-contra-el-impacto-del-calentamiento-en-caribe/50000545-3465100
https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-12-12/idb-group-supports-caribbean-climate-smart-coalition%2C12005.html
https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-12-12/idb-group-supports-caribbean-climate-smart-coalition%2C12005.html
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investigadores a trabajar por el clima y recuperar 
los proyectos abandonados por el financiamiento 
federal estadounidense que se les suspendió. 
 

4. Establecer 
contratos públicos y 
acceso a los 
gobiernos locales a 
los financiamientos 
públicos y privados 
para el clima 

- Poner en marcha la iniciativa “Global Urbis”, que 
crea un marco común entre las ciudades para 
simplificar su acceso a los financiamientos del 
clima. Impulsada por el BERD, Global Covenant 
of Mayors, Comisión Europea y el Banco 
Europeo de Inversiones, para permitir el fácil 
acceso a las regiones europeas y de la cuenca 
mediterránea. 
 

Iniciativa mundial del C40 para lanzar 
contratos públicos propios. 

5. Alcanzar una 
situación de “cero 
emisión” 

- Se lanza el “Paris collaborative on Green 
budgeting” que analizará los presupuestos del 
conjunto de países de la OCDE para mostrar la 
repartición del presupuesto de cada año en 
función de los objetivos climáticos. 
- Se creó un Observatorio Espacial del Clima por 
iniciativa del Centro Nacional de Estudios 
Espaciales (CNES) y apoyado por las agencias 
europeas y por China, India, Rusia, México y 
otros países, a fin de poner a disposición de los 
Estados y de la comunidad científica todos los 
datos espaciales útiles para la vigilancia del 
estado de salud del planeta. 
 

La coalición “Towards Carbon 
Neutrality” se compromete a publicar a 
partir de 2018 y hasta 2020 una 
trayectoria de neutralidad de carbono 
para 2050. 
 

6. Revoluciones 
sectoriales hacia una 
economía 
descarbonizada 

- Lanzar el Fondo de Reconversión de la 
Comisión Europea para las regiones que siguen 
haciendo uso del carbón. Con la asignación de 
créditos europeos se buscará apoyar a estas 
regiones y a las empresas en cuanto al 
desempleo que se genere y en la creación de 
nuevos puestos de trabajo. 
- Implementar la Alianza Solar Internacional, 
propuesta por Francia e India durante la COP21 
y que entró en vigor durante esta Cumbre, con el 
objetivo de movilizar un billón de dólares a partir 
de ahora y hasta 2030 con inversiones públicas 
y privadas. 
 

Con base en la coalición “Powering 
past coal” lanzada por el Reino Unido y 
Canadá en la COP23, la cual reúne a 
una amplia gama de empresas y 
organizaciones para acelerar la 
eliminación de las centrales de carbón 
tradicionales de manera sustentable y 
económicamente inclusiva, durante la 
Cumbre, varios países asumieron 
compromisos concretos de 
aceleración, entre ellos, Francia, 
Portugal y Reino Unido. 
 

7. Transportes sin 
contaminación, 
mediante la coalición 
para los transportes 
descarbonizados 

- 34 países se comprometieron a reducir las 
emisiones del transporte marítimo. 
- Se creó la Asociación de Cooperación de ocho 
estados del oeste de Estados Unidos, en favor de 
los vehículos eléctricos, los cuales pondrán de 
manera conjunta inversiones, redes y el 
despliegue de infraestructuras para afrontar sus 
compromisos. 

Ocho países, entre ellos, Portugal, 
Países Bajos, Costa Rica y Francia, 
con el apoyo de la plataforma Paris 
Process on Mobility and Climate 
(PPMC), crearon una alianza para 
trabajar en hojas de ruta de 
descarbonización de los transportes y 
aumentar las inversiones en los 
transportes limpios. Ahora contarán 
con el apoyo del estado de Colorado, la 
ciudad de París, y un gran número de 
gobiernos locales. 
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8. Precio del carbono - Iniciativa “Carbon pricing in the Americas”, 
presentada por el Presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto y basada en tres compromisos: 1) fue 
presentada la declaración sobre precio al 
carbono en las Américas junto con Canadá, 
Colombia, Chile y Perú, en la que también 
participarán gobiernos subnacionales como son 
California, Ontario, Washington y Quebec, así 
como organizaciones internacionales; 2) anunció 
el respaldo al Presidente Macron de apoyar con 
recursos adicionales el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático, con el propósito de promover 
soluciones científicas al calentamiento global; y 
3) junto con Francia presentó la iniciativa para 
apoyar el financiamiento de instrumentos que 
fortalezcan la adaptación y la resiliencia frente al 
cambio climático de las naciones del Caribe.37 
- Diversos países se comprometieron a fijar un 
precio del carbono europeo más significativo, y a 
establecer en 2018 un precio mínimo del CO2 en 
Europa. 
 

El Viceprimer Ministro chino anunció la 
consolidación del mercado de carbono 
en China, del lanzamiento de un único 
precio del carbono y de un mercado de 
carbono con derechos de emisión. 
Más de 40 empresas llamaron a 
instaurar un precio mínimo del carbono. 

9. Acción de los 
bancos centrales y las 
empresas 

- Se lanzó la Red “finanzas verdes”, promovida 
por los bancos centrales y autoridades de los 
mercados financieros participantes, con la 
regulación del Banco de Francia, con la finalidad 
de asignar créditos y capacidades de 
financiamiento hacia las finanzas verdes, un 
trabajo que posteriormente buscará articularse 
en el G20. 
 

200 empresas se comprometieron a 
seguir las recomendaciones de la red 
“Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure”,38 con el objetivo 
de hacer transparente la acción 
climática con una presión colectiva. 
 

10. Movilización 
internacional de los 
bancos de desarrollo 

- Mediante una declaración común de los 
miembros del club IDFC (International 
Development Finance Club), 23 bancos de 
desarrollo nacionales y regionales, y de los 
bancos multilaterales de desarrollo, para 
movilizarse a favor de la lucha contra el cambio 
climático, se destinarán montos que ascenderán 
a más de 200,000 millones de dólares y que 
estarán destinados a los países emergentes y en 
desarrollo, con un seguimiento mensual a las 
acciones que se harán en este marco. 
 

 

11. Fondos soberanos - Se crea el Grupo de Trabajo “One planet 
sovereign wealth funds”, tras reunir varios 
billones de dólares a iniciativa de Noruega, 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, 
Kuwait y Nueva Zelandia y Francia, los cuales se 
destinarán a la acción climática. Se dará cuenta 

 

                                                           
37 Excélsior, “Peña Nieto anuncia compromisos contra cambio climático en Cumbre de Francia”, The Huffington Post, 12 de diciembre 
de 2017. Consultado el 15 de enero de 2018 en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/12/pena-nieto-anuncia-3-compromisos-
contra-cambio-climatico-en-cumbre-de-francia_a_23305160/  
38 Las recomendaciones y otros documentos pueden ser consultados en: Task Force, “Publications”, 2018. Consultado el 15 de enero 
de 2018 en: https://www.fsb-tcfd.org/publications/  

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/12/pena-nieto-anuncia-3-compromisos-contra-cambio-climatico-en-cumbre-de-francia_a_23305160/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/12/pena-nieto-anuncia-3-compromisos-contra-cambio-climatico-en-cumbre-de-francia_a_23305160/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
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de estas acciones y se explicarán las 
operaciones que se llevarán a cabo.39 
 

12. Movilización de los 
inversionistas 
institucionales 

- Se lanzó la coalición “Climate Action 100+” en 
la Cumbre la cual reúne a más de 250 grandes 
inversionistas que representan más de 26.3 
billones de dólares de activos para coordinar sus 
acciones con respecto a 100 empresas -entre 
ellas grandes petroleras como ExxonMobil, BP, 
Imperial Oil, Gazprom, Shell y Total, empresas 
eléctricas como ENEL o General Electric 
Company, fabricantes de automóviles y 
aeronaves como Fiat, General Motors, Ford, 
Nissan, Volkswagen, Airbus y Boeing, y 
compañías como Nestlé, Panasonic o PepsiCo- 
que cotizan en bolsa más emisores de gases de 
efecto invernadero. Se incitará a estas empresas 
a poner en marcha las recomendaciones de los 
equipos de trabajo (task forces) y presentar una 
estrategia. 
- Se crea la coalición de los filántropos y 
fundaciones por los financiamientos clima y 
adaptación, para lanzar equipos de trabajo que 
financien la acción climática. Además de 
participar con financiamiento, participarán en la 
detección de talentos, proyectos de innovación y 
de ruptura. 
 

La Energy Breakthrough Coalition 
invierte en las tecnologías de ruptura,40 
fue creada en la COP21 y agrupa a 27 
inversionistas en capital y sigue 
aumentando su potencial. 
El fondo Breakthrough Energy 
Ventures, con un monto de mil millones 
de dólares, anunció sus inversiones en 
las tecnologías para el planeta. 
 

Fuente: Elaboración propia con información retomada del “Discurso de Emmanuel Macron al término del One Planet Summit”, 
consultado en: Embajada de Francia en México, “Cumbre One Planet: nuevas acciones contra el cambio climático”, 12 de diciembre 
de 2017. Consultado el 10 de enero de 2018 en: https://mx.ambafrance.org/Cumbre-One-Planet-nuevas-acciones-contra-el-cambio-
climatico  

 
De la mano de estos 12 compromisos, el Presidente Macron también señaló que la transparencia y 
la capacidad de rendición de cuentas sería necesaria, para lo cual anunció la puesta en marcha, a 
partir de 2018, del sitio electrónico “One Planet” exclusivo para estas tareas, y en el que -con el 
apoyo de la Comisión Europea- la Coalición One Planet podrá verificar los compromisos asumidos 
por cada país, cada actor y cada empresa.41 Asimismo, dijo que de manera anual se llevará a cabo 
una reunión en la que se revisen los avances y retos en la implementación de los compromisos 
asumidos. 
 

                                                           
39 Los fondos soberanos son fondos de inversión gubernamentales, desarrollados principalmente en los países emergentes, 
alimentados por el ahorro público y destinados a gestionar los activos de los Estados en el extranjero. Este tipo de fondos son creados 
por Gobiernos de países que disponen de un exceso de ahorro debido a sus importantes recursos petroleros (como en Medio Oriente, 
Rusia, Noruega o Venezuela), excedentes presupuestarios (Singapur) o reservas de divisas de los bancos centrales (China). Esos 
fondos gestionan activos cuyo monto total es difícil de establecer, ya que los Estados dan pocos datos al respecto. Aunque ciertos 
fondos fueron constituidos hace varias décadas para amortiguar las vicisitudes de los precios de las materias primas, desarrollar las 
infraestructuras o financiar las jubilaciones, el término 'Sovereign Wealth Funds' (SWFs, fondos de patrimonio soberano) no apareció 
hasta 2006. El Economista, “¿Qué es un fondo soberano?”, 22 de octubre de 2008. Consultado el 15 de enero de 2018 en: 
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/818570/10/08/Que-es-un-fondo-soberano.html  
40 Las tecnologías de ruptura abordan el “dilema del innovador”, fenómeno por el cual algunas empresas tecnológicas admiradas y 
exitosas durante años, colapsan repentinamente. Allí se define a la tecnología de ruptura como aquella cuyo performance inicial se 
encuentra por debajo de la tecnología consolidada, pero que típicamente ofrece más flexibilidad, conveniencia, o menor precio. 
41 Embajada de Francia en México, op.cit. 

https://mx.ambafrance.org/Cumbre-One-Planet-nuevas-acciones-contra-el-cambio-climatico
https://mx.ambafrance.org/Cumbre-One-Planet-nuevas-acciones-contra-el-cambio-climatico
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/818570/10/08/Que-es-un-fondo-soberano.html
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Entre otros resultados a destacar, está la decisión del Banco Mundial de dejar de financiar proyectos 
de prospección y extracción de gas y petróleo después de 2019. Se trata de una actividad que en la 
actualidad supone en torno al 2% de su cartera de préstamos y garantías financieras. Además, el 
Banco invertirá 4,500 millones de dólares en 150 ciudades que tengan “programas agresivos de 
acción climática”. A esta iniciativa se sumó la de la Unión Europea que destinará 9 mil millones de 
euros hasta 2020 en su plan de inversión dirigido a África y a sus países vecinos para invertir en 
ciudades, energía y agricultura sostenibles.42 Por su parte, diversas entidades financieras 
anunciaron un giro hacia las llamadas “finanzas verdes”, y actores centrales provenientes de 
Estados Unidos, como la Fundación Bill y Melinda Gates las cuales informaron su decisión de 
destinar un mínimo de 300 millones de dólares para la adaptación de la agricultura al cambio 
climático y como una respuesta para compensar el impacto de la decisión del Presidente Donald 
Trump.43 En este mismo sentido, el ex alcalde de Nueva York y el Gobernador de California fundaron 
“America´s Pledge”, una iniciativa que buscará reunir a estados, ciudades, empresas, universidades 
y ciudadanos para garantizar que Estados Unidos cumpla con los objetivos del Acuerdo de París.44 
 
Asimismo, un grupo de 89 empresas francesas que representan 1,5 billones de euros de facturación 
y 6 millones de empleados, anunciaron su compromiso de invertir alrededor de 320,000 millones de 
euros en cinco años para la transición a una sociedad con bajas emisiones en dióxido de carbono.45 
Finalmente, en otras medidas no cuantificables, por ejemplo, una red de bancos centrales y 
autoridades financieras, como el Banco central de Francia, y los de México, China, Inglaterra y 
Alemania, tendrán en cuenta la amenaza climática en sus tareas de supervisión del sector; mientras 
que una coalición de fondos soberanos provenientes de Noruega y Francia, dirigirá sus inversiones 
hacia la acción climática.46 
 

Consideraciones finales 
 
Caso contrario a la naturaleza de cualquier cumbre internacional, la Cumbre “Un Planeta” convocada 
por el mandatario francés, inédita en su desarrollo y objetivos planteados, no concluyó con una 
declaración conjunta. En cambio, la Cumbre terminó con compromisos internacionales más allá de 
los convencionales que sobre todo comprometen a Estados, pues actores financieros públicos y 
privados se comprometieron a destinar más fondos y más esfuerzos para combatir el cambio 
climático. De acuerdo a los objetivos planteados, la Cumbre “Un Planeta” alcanzó logros 
importantes, mayores aportaciones financieras que ayudarán en la mitigación y adaptación del 
cambio climático, reforzando de manera particular las bases para el apoyo proveniente del sector 
privado en esta lucha. 
 
Pero, ¿qué ocurre con el sector público? En 2015, el Acuerdo de París incluyó el compromiso de 
que, a partir de 2020, 100,000 millones de dólares al año fueran destinados a financiar la lucha 

                                                           
42 Ídem. 
43 Marc Bassets, op.cit. 
44 Eoghan Macguire, op.cit. 
45 Deutsche Welle, “Empresas francesas se comprometen a invertir en transición energética”, 11 de diciembre de 2017. Consultado el 
10 de enero de 2018 en: http://www.dw.com/es/empresas-francesas-se-comprometen-a-invertir-en-transici%C3%B3n-
energ%C3%A9tica/a-41742295  
46 La aseguradora francesa Axa retirará 2,500 millones de euros de empresas cuyos ingresos procedan, en más de un 30%, del carbón. 
Mientras que, el banco holandés ING calcula que en 2025 tendrá inversiones relacionadas con el carbón cercanas a cero. Marc 
Bassets, op.cit. 

http://www.dw.com/es/empresas-francesas-se-comprometen-a-invertir-en-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica/a-41742295
http://www.dw.com/es/empresas-francesas-se-comprometen-a-invertir-en-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica/a-41742295
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contra el calentamiento global. Esta cifra incluye medidas para que los países más pobres se puedan 
adaptar a los efectos del cambio climático y reducir sus gases de efecto invernadero. Al respecto, la 
última gran evaluación de la financiación climática fue la proyección realizada por la OCDE en 2016, 
cuando el organismo señaló que para 2020 se esperaba que los fondos públicos contra el cambio 
climático alcanzaran los 67,000 millones de dólares. El resto, hasta llegar a los 100,000, se esperaba 
que llegara desde el sector privado. Sin embargo, fuentes de la OCDE señalan que esa evaluación 
se hizo antes del retiro de Estados Unidos del Acuerdo, por lo que dicha cantidad no fue cuantificada 
y no se ha realizado una nueva evaluación. En este sentido, durante la última Cumbre del Clima, el 
Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, cifró en 2,300 millones 
de dólares la cantidad que Estados Unidos dejará de aportar sólo a uno de los instrumentos de 
financiación climática, el Fondo Verde.47 
 
Por lo anterior, el propósito de esta cumbre es relativamente novedoso porque trató de lanzar una 
dinámica en la esfera económica para comenzar a movilizar los recursos que se necesitan para 
revertir el proceso industrial y financiero en marcha desde las distintas etapas de la denominada 
Revolución Industrial. Bajo este escenario, es evidente que Macron, aunque jamás lo proclamó 
literalmente, busca posicionarse como uno de los principales líderes de referencia. Por lo pronto, en 
el ámbito climático lo está logrando y en el europeo, ha sabido capitalizar los “forzados eclipses de 
la Canciller alemana, y de la Ministra británica, Theresa May, ambas sumergidas en profundas crisis 
internas, para ganar influencia como hombre de buenas ideas e iniciativas importantes en el marco 
europeo”.48 
 
Más aún, durante la primera visita oficial que el Presidente Macron realizó los primeros días del mes 
de enero de 2018 a China, alabó el compromiso de ese país contra el cambio climático desde que 
Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París e instó al país a incrementar 
sus esfuerzos en ese ámbito.49 Asimismo, el mandatario francés reivindicó la alianza entre Francia, 
China y Europa para que el planeta “vuelva a ser grandioso”, y enfatizó “le debemos mucho a la 
decisión de China de permanecer en el Acuerdo de París”. Además dijo que China está 
comprometida y que ha cumplido con su palabra al permanecer en el Acuerdo, aunque recordó que 
ese país sigue siendo el primero en emitir gases de efecto invernadero.50 Finalmente, Macron 
propuso al Presidente Xi Jinping un año de transición ecológica franco-china en 2018-2019 haciendo 
un llamado a los líderes chinos para formar una alianza contra el cambio climático y el desarrollo 
africano que movilice a sus gobiernos y compañías, y a las ciudades y regiones.51 
 
Por otra parte, es necesario advertir que el cumplimiento de lo alcanzado en la Cumbre “Un Planeta” 
dependerá en gran medida de la disposición de los países europeos que para ello deberán enfrentar 

                                                           
47 Manuel Planelles, “Los fondos de inversión presionan a las empresas que más CO2 emiten”, El País, 13 de diciembre de 2017. 
Consultado el 11 de enero de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2017/12/12/actualidad/1513107906_027775.html  
48 Luisa Corradini, op.cit. 
49 Xavier Fontdeglòria, “Macron llama a la unión entre China y Europa para reactivar la lucha contra el cambio climático”, El País, 8 de 
enero de 2018. Consultado el 12 de enero de 2018 en: 
https://elpais.com/internacional/2018/01/08/actualidad/1515400749_747054.html  
50 Expansión en alianza con CNN, “Macron aplaude el compromiso de China contra el cambio climático”, 8 de enero de 2018. 
Consultado el 12 de enero de 2018 en: http://expansion.mx/mundo/2018/01/08/macron-aplaude-el-compromiso-de-china-contra-el-
cambio-climatico  
51 La Vanguardia, “Macron llama a China a aliarse con Francia en la lucha contra el cambio climático”, 8 de enero de 2018. Consultado 
el 12 de enero de 2018 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180108/434165157634/macron-llama-china-aliarse-francia-
lucha-cambio-climatico.html  
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http://www.lavanguardia.com/internacional/20180108/434165157634/macron-llama-china-aliarse-francia-lucha-cambio-climatico.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180108/434165157634/macron-llama-china-aliarse-francia-lucha-cambio-climatico.html
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retos como una nueva transición de su modelo energético, como es el caso particular de Alemania. 
En tanto, en relación con la cuestión del fortalecimiento del liderazgo de Macron, vale la pena 
preguntarse si acaso China realmente podría tomar la iniciativa en el clima al lado de Francia cuando 
un actor tan importante en la materia, Estados Unidos, está fuera, y aún reflexionar sobre cuando 
adoptar esta iniciativa sería más útil a nivel nacional para el Presidente Xi, dado que la contaminación 
es un problema importante en muchas ciudades chinas.52 Al respecto, es de señalar que el 
Presidente Donald Trump ha expresado poco interés en cambiar su postura sobre el cambio 
climático, mientras que su administración continúa defendiendo los combustibles fósiles y ha dado 
pasos para deshacer políticas implementadas durante el mandato del ex presidente Obama,53 como 
han sido eliminar el requisito de que las agencias del gobierno federal consideren el impacto para el 
cambio climático en su toma de decisiones, revisar y reescribir las directrices del Plan de Energía 
Limpia de Obama, terminar la “guerra al carbón”, entre otras.54 

 
Finalmente, en el mismo marco en que se desarrolló la Cumbre “Un Planeta”, se espera que durante 
2018, en San Francisco, el Gobernador de California, Jerry Brown, organice un evento propio bajo 
el mismo tema. En tanto la Comisión Europea se ha comprometido a promover el tema “Ambición 
pre 2020” a fin de que se realice una sesión de alto nivel durante las dos próximas cumbres del 
clima. Indudablemente esto obliga a reformular determinadas alianzas internacionales que, ahora 
con una amplia participación de nuevos actores en materia de acción climática, pueden ofrecer una 
vía de complementariedad y reforzamiento a los compromisos que los Estados asumen en el marco 
de los organismos multilaterales.  
 

 

  

                                                           
52 Eoghan Macguire, op.cit. 
53 Dominique Mosbergen, op.cit. 
54 Rafael Mathus Ruiz, “Trump sepulta con un decreto el legado de Obama contra el cambio climático”, La Nación, 29 de marzo de 
2017. Consultado el 15 de enero de 2018 en: http://www.lanacion.com.ar/2000645-trump-sepulta-con-un-decreto-el-legado-de-obama-
contra-el-cambio-climatico Para más información sobre los cambios de la administración Trump en materia de cambio climático, véase: 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Cambios en la política estadounidense en materia de protección al Medio 
Ambiente y combate al Cambio Climático”, Senado de la República, 12 de junio de 2017, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/120617_EEUU_Medio_Ambiente.pdf 
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