# EUPartnership18
Martes 26 de junio de 2018 – (14.00-15.30)
Sesión 4 – Sesión paralela
Acción por el clima: coherencia política con la agenda climática
Contexto
El cambio climático está afectando al planeta entero, impactando de forma dramática en la
vida de las personas y sus medios de subsistencia, siendo siempre los más pobres y más
vulnerables lo más afectados. Habida cuenta de que el cambio climático constituye un desafío
mundial y que no tiene fronteras, la UE, sus Estados miembros, y prácticamente todos los
países del mundo se han comprometido a cumplir los objetivos del Acuerdo Internacional de
Paris. No obstante, los planes nacionales no bastan para lograr el objetivo de 1,5°C - 2°C y la
acción por el clima requiere que todas las partes interesadas y todos los sectores contribuyan
a este objetivo global. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil y las
autoridades locales han de desempeñar un papel esencial. La presente sesión permitirá
estudiar cómo la política de la UE puede seguir integrando los objetivos climáticos con el fin
de mejorar la coherencia, incrementar los resultados positivos, alcanzar a un número más
importante de beneficiarios y ampliar el impacto de sus acciones.

Objetivos de la sesión
 Mejorar la integración de los objetivos relacionados con el cambio climático en la política
de la UE
 Compartir lecciones aprendidas y prácticas en materia de integración de la acción
climática en todos nuestros programas internacionales de cooperación y en nuestras
actividades políticas
 Reflexionar sobre la mejor manera de trabajar conjuntamente para integrar la acción por
el clima en todos los niveles, y en particular a nivel local, con el fin de reducir los efectos
negativos del cambio climático, entre otros cosas, sobre las poblaciones más vulnerables.

Resultados contemplados
 Se proponen acciones para integrar el alineamiento de las políticas de desarrollo de la
UE con el Acuerdo de Paris
 Se comparten buenas prácticas en relación con acciones positivas llevadas a cabo en
el ámbito climático a nivel local y del desarrollo sostenible
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Moderadora


Jean Letitia Saldanha, Consejera Principal, Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE)

Panelistas
 Hans Bergman, Jefe de unidad, Gobernanza y reparto del esfuerzo, Dirección General de
la acción por el clima, Comisión europea
 Paul Amichia, Responsable Cambio climático, Asamblea de las Regiones y de los
Distritos de la Costa de Marfil (ARCDI)
 Simone Lovera, Coalición Mundial de los Bosques, Paraguay
 Emele Duituturanga, Directora Ejecutiva, Asociación de las ONG de las Islas del
Pacífico (PIANGO), Fiyi, para los Estados de las pequeñas islas en vías de desarrollo
 Ida Bakhurudze, Mujeres en Europa para un Futuro Común (WECF), Georgia

Ponente
 Etienne Coyette, Jefe de equipo, Energía sostenible y cambio climático, Dirección general
de la Cooperación internacional y del desarrollo, Comisión europea

Documentos de referencia
 Acción por el Clima: Acuerdo de Paris
 Las acciones de la Unión Europea por el clima
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