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efecto invernadero  en los 
últimos 50 años, así como el 
calentamiento efectivo de la 
temperatura que ya se ha 
producido y el que hoy se puede 
estimar para finales de este 
siglo, urge a tomar 
decisiones. 

Es el momento de actuar. Los 
Gobiernos negociadores 
asumen la importante 
responsabilidad de alcanzar un 
acuerdo que marque la senda 
hacia un nuevo modelo de 
desarrollo que desacople, con 
claridad, el crecimiento 
económico del incremento de 
emisiones. Para ello, las 
alianzas público privadas 
serán herramientas claves.

Las empresas que 
integramos el GECV somos 
plenamente conscientes de la 
importancia de las 
negociaciones que se han de 
desarrollar a principios del 
próximo mes de diciembre en 
París, en aras a alcanzar un 
acuerdo internacional 
dirigido a luchar de forma 
efectiva contra el cambio 
climático.

La sensibilidad internacional 
para hacer frente al fenómeno 
del calentamiento global ha ido 
incrementándose en los 
últimos años. La evidencia 
científica del origen 
antropológico de la 
concentración de gases de 



Ante la crítica negociación que se ha de abordar, las empresas 
del GECV queremos incidir en los siguientes aspectos:

impulsen las inversiones 
necesarias para desarrollar la 
economía baja en carbono

- Consideramos que los 
acuerdos deben alcanzar la 
definición de marcos favorables 
para promover la I+D+I, en 
busca de soluciones 
tecnológicas que faciliten el 
cumplimiento de los 
compromisos de reducción y 
permitan avanzar en la 
identificación de nuevas líneas 
de actividad económica.

- Consideramos que, en tanto que 
problema global, la carga de la 
reducción de emisiones tiene 
que ser compartida por todos 
los países, aunque de una forma 
equilibrada, atendiendo a sus 
precedentes en la generación del 
problema.

- Consideramos que, al igual que 
los países han de compartir el 
esfuerzo, también lo tendrán 
que hacer todos los sectores 
económicos. 

- Consideramos esencial e 
instamos a los negociadores a 
que realicen todos los 
esfuerzos posibles para que los 
compromisos que finalmente 
se alcancen en París permitan 
limitar el calentamiento 
global a 2º C

- Consideramos necesario que 
se establezcan las bases para 
avanzar hacia modelos de 
determinación del precio del 
carbono, con transparencia y 
como señal económica de largo 
plazo, de modo que se  
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