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Asistentes 

 

 Alfonso Andrés Picazo, presidente de Inclam y coordinador del grupo de 

trabajo 

 César Fernández, director financiero de Arpa 

 Javier del Río, director general de CFI 

 Cristina Mena, subdirectora de Comercial y Desarrollo de Negocio de Cofides 

 Alfredo de la Torre, director de Desarrollo de Negocio de Ingeteam 

 María Carrasco, secretaria general del Club de Exportadores e Inversores 

 Roberto Escudero, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 Alejandra Vázquez, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 

Conferencia del Cambio Climático en Marrakech 

 

 El objetivo de la conferencia era establecer las reglas que servirán para 

ejecutar el Acuerdo de París: cómo se aporta la financiación necesaria (NDC 

– contribución nacional determinada), cómo se comprueba y se mide el 

cumplimiento de los compromisos… Se ha acordado que en 2018 las reglas 

tienen que estar por escrito. 

 Se han reafirmado los 100.000 millones de dólares de contribución anual 

para el Fondo Verde para 2020. Ya hay asegurados 67.000 millones. 

 Se ha acordado agilizar el Fondo de Adaptación, que tiene su sede en 

Nairobi. El Fondo de Adaptación es una oficina que se encarga de poner en 

contacto a los países donantes y a las empresas o entidades interesadas en la 

realización de un proyecto. 

 Se ha discutido mucho sobre el precio de los derechos del carbono. En 

general, se estima que el precio subirá. En ello influirá el compromiso de las 

compañías aéreas por compensar las emisiones en los vuelos. 

 Las empresas necesitarán tener el MDL (mecanismo de desarrollo limpio) 

aprobado antes de realizar una inversión en un país en vías de desarrollo (en 

todos aquellos países no incluidos en el anexo 1 del Protocolo de Kioto). 

 El acuerdo de Marrakech se ha firmado por unanimidad. Estados Unidos 

también ha firmado. En este país, los estados federados son los principales 

actores en la lucha contra el cambio climático. Si el presidente Trump decidiera 
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abandonar el acuerdo de Marrakech, tendría que esperar tres años y luego dejar 

pasar otro año para hacer efectiva la salida. 

 Patricia Espinosa ha sustituido a Christiana Figueres como secretaria ejecutiva 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

Fondo Verde para el Clima de la ONU 

 

 Cofides consiguió en octubre el fast track para acreditarse como entidad 

delegada del Fondo Verde. En diciembre podría lograr la acreditación. 

 Otras entidades acreditadas son la CAF y el Deutsche Bank, que tiene un 

equipo dedicado al Fondo Verde en Fráncfort. 

 El Fondo Verde ha aprobado ya 27 proyectos, que se pueden consultar en su 

página web. 

 El Fondo Verde está enfocado a los países en desarrollo. 

 La entidad que financia un proyecto (ya sea un organismo público o una 

empresa privada) es la que debe presentar la solicitud ante el Fondo Verde. 

 La Oficina del Cambio Climático de cada país debe confirmar que el 

proyecto en cuestión concuerda con la estrategia que ese país ha definido 

contra el cambio climático. No todos los países cuentan con una Oficina del 

Cambio Climático. 

 No hay que confundir un proyecto climático con un proyecto verde. Un 

proyecto climático está orientado a la mitigación (reducción) de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la tecnología estándar 

de cada país, o bien a la adaptación a los efectos del cambio climático (sequía, 

inundaciones, problemas de suelos…). 

 En el campo de la mitigación, la reciente Enmienda de Kigali supondrá la 

reaparición de fondos contra los gases CFC.  

 

Conclusiones 

 

1. El Club se encargará de analizar el perfil de los proyectos que ya han 

aprobado el Fondo Verde (27 proyectos) y el Fondo de Adaptación. 

 

2. Cristina Mena se compromete a averiguar cuándo dinero está destinando 

España al Fondo de Adaptación. 

 

3. Se sugiere la organización de una reunión de trabajo para los socios del 

Club con Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de 

Cambio Climático. 

 

4. Se acuerda que la próxima reunión del grupo sea el viernes 27 de enero. 


