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 Calendario de reuniones y eventos de camino hacia la COP 21 

Rev. 13 de noviembre. 2015 

 

   

Noviembre 2015 

 

Paris, Francia  

(y otras grandes ciudades 

del mundo) 

 13 al 14 de Noviembre 

« 24 hours of reality and 

live earth : the world is 

watching » 

Al Gore 

Artistas reconocidos 

Personalidades 

influyentes  

 

Sociedad Civil 

Reunión de la sociedad 

civil con el fin de 

transmitir el mensaje de 

“compromiso real” con 

el medio ambiente a los 

líderes mundiales  

 

“Take action climate 

now” 

 

Se realizarán diversos 

eventos como coniertos 

y debates en diferentes 

ciudades del mundo. 

 

Antalya, Turquía 

15 noviembre 

Cumbre del G20 Grupo del G20 Cumbre anual del G20. 

Paris, Francia 

16 al 18 de noviembre 

Encuentro ministerial 

del AIE (Agencia 

Internacional de 

Energía) 

Agencia Internacional 

de Energía 

El consejo de 

administración se reúne 

una vez cada dos años 

para un encuentro 

ministerial. En la 

reunión, se definen las 

grandes prioridades 

estratégicas del AIE y 

se da la oportunidad a 

los países miembro de 

adoptar acciones en el 

ámbito de la política 

energética.    

Bonn, Alemania 

16 al 19 de noviembre 

Análisis Técnico de los 

Informes Bienales  

Actualizados (ICA 

International 

Consultation Análisis) 

(Technical análisis of 

BUR's) 

CMNUCC  

Paris, Francia 

17 al 20 de noviembre 

Salón Europeo de 

energía eólica 

EWEA (Europe's 

Premier Wind Energy 

Event) 

El evento anual de la 

EWEA, es una 

plataforma internacional 

para la industria de la 

energía eólica, tienen 

como finalidad dar 
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conocer y presentar los 

nuevos productos y 

servicios. 

Paris, sede de la  Agencia 

Internacional de la 

Energía (AIE) 

17 al 18 de noviembre  

Conferencia Magisterial: 

Innovar para un futuro  

energético limpio  y 

seguro “Innovation for a 

Clean, Secure Energy 

Future” 

Agencia Internacional 

de Energía 

 

Reunión de los 

ministros de los 29 

países miembros,  

(incluyendo México) y 

de representantes de 

Africana, de la Unión 

Europea, de la 

Agencia para la 

Energía Nuclear, la 

OCDE así como 

Directores Ejecutivos 

de la AIE.  

 

Los participantes 

compartirán sus puntos 

de vistas sobre los retos 

energéticos del futuro a 

fin de proponer  

acuerdo sobre políticas 

energéticas y fortalecer 

la cooperación entre los 

miembros de la AIE y 

las economías 

emergentes.   

Campus de Toulouse  de 

L’ENAC 

    18 de noviembre 

Audiencias de 

aeronáutica y desarrollo 

sustentable (Assises de 

l’Aéronautique et du 

Développement Durable) 

Escuela Nacional de 

Aviación Civil: L’ENAC 

 

Sociedad Civil 

Encuentro para analizar 

y debatir el Cambio 

Climático y el papel de 

los aeropuertos 

sustentables, aporte de 

la aeronáutica a la 

sustentabilidad y a la 

innovación. 

Paris 

Estanque de La Villette 

18 de noviembre al 13 de 

diciembre 

 

 Plaza del ayuntamiento 

de Paris 

30 de nov al 13 de 

diciembre 

 

Avenida Winston Churchill 

4 al 11de diciembre 

 

Paris de l'Avenir  La Ciudad de Paris  La Ciudad de Paris 

convoca actores del 

sector privado, 

académico y a 

diferentes asociaciones 

a presentar  soluciones 

para luchar en contra el 

cambio climático  para 

un Paris del mañana. 

Paris,  

Teatro Les Feux de la 

Rampe 

22 de noviembre 

Gran agrupación 

pueblos indígenas hacia 

la COP21 

 

Ceremonia Otomí 

Tolteca de los 8000 

tambores 

Dabadi Thaayrohyadi 

portavoz de la United 

Indigenous Nations y 

del Círculo de los 

Ancianos y de los 

Guardianes de 

Sabiduría del Pueblo 

Otomi Tolteca 

Ceremonia Amerindia 

que se inscribe en el 

marco del apoyo de la 

United Indigenous 

Nations en la COP21. 

 

Ceremonia que se 

acompañará de una 
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Hyadi Ndongu, 

Coordinadora de la 

Agrupación Mundial de 

los Ancianos y de los 

Guardianes de Sabiduría 

de los  pueblos 

indígenas y de la 

ceremonia de los 8000 

tambores para la Madre 

Tierra y para la Paz en el 

mundo     

SophieAndrieu, 

Fundadora de Women in 

Action y del colectivo 

Human y Action 

Pierre Rabhi :Iniciador 

del Movimiento para la 

Tierra y el Humanismo 

serie de conciertos, de 

meditaciones así como 

de cantos en presencia 

de Ancianos y Sabios 

de la United Indigenous 

Nations y que aspira a 

mantener la harmonía 

con la Madre Tierra. 

 

 

Paris, Cité de la Mode et 

du Design 

23 de noviembre. 

 

Conferencia “Las 

Respiraciones»: el tema 

de la calidad del aire: 

obra crecimiento para 

las metrópolis” 

ONG Environment 

 

Sociedad Civil 

Conferencia debate 

sobre la calidad del aire 

Paris,  Centro de 

Conferencias « Maison de 

la chimie » 

23 de noviembre 

Coloquio “Reinventar a 

las ciudades”  

World Wide Fund – 

(WWF) 

Bouygues construction  

Coloquio que busca 

compartir mejores 

prácticas aplicadas  en  

Francia y en el mundo  

presentando soluciones 

innovadoras y concretas 

para ser  adaptadas 

frente al cambio 

climático 

 

Evento clasificado por la 

COP21 

 

 

Paris, Sede de la 

UNESCO 

23 al 28 de Noviembre 

Reuniones para la 

preparación de la COP21  

(Pre-session venue) 

CMNUCC  

Paris, Sede de la 

UNESCO 

23 al 24 de Noviembre 

Reunión de los Países 

Menos Desarrollados 

(LDCs Least Developed 

Countries) 

CMNUCC 

 

En el marco de las 

Reuniones de 

preparación de la 

COP21. 

Paris, Sede de la 

UNESCO 

87 sesión del  Comité 

Ejecutivo  del 

CMNUCC En el marco de las 

reuniones de 
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23 al 27 de Noviembre Mecanismo   Limpio de 

Desarrollo  (CDM EB 

Clean Development 

Mechanism Executive 

Board)  

 

preparación de la 

COP21. Reunión del  

Comité Ejecutivo  del 

Mecanismo   Limpio de  

Desarrollo  que 

supervisa   al 

Mecanismo Limpio de 

Desarrollo  del  

Protocolo  de Kyoto    

bajo la autoridad  de la 

COP.    

 

Paris Sede de la 

UNESCO, 

25 al 26 de Noviembre 

Reunión de los Estados 

Insulares en Desarrollo  

(SIDS Small Islands 

Developing States) 

CMNUCC En el marco de las 

reuniones de 

preparación de la 

COP21. 

Paris Sede de la 

UNESCO, 

25 al 26 de Noviembre 

Reunión del Grupo 

Africano (African Group) 

CMNUCC En el marco de las 

reuniones de 

preparación de la 

COP21. 

Burdeos 

26 de Noviembre. 

Les trophées “NOUS-

CHDR - l´initiative 

récompensée” 

El UMIH (Unión de las 

Profesiones y de la 

Industrias de la 

Hotelería) 

Sindicato patronal. 

Sociedad civil. 

Trofeo “desarrollo 

sustentable” otorgado 

para valorar las 

iniciativas de los 

profesionales que 

intentan disminuir el 

impacto de su activad 

sobre el ambiente. 

Paris, Sede de la 

UNESCO, 

26 al 27 de Noviembre 

Conferencia “Resiliencia 

en periodo de 

Incertidumbre :   pueblos 

indígenas  y cambio 

climático   (“Resilience  

in  a  Time  of  

Uncertainty:   Indigenous  

peoples  and  climate 

change”) 

UNESCO 

 

Museo Nacional de 

Historia Natural 

francés   

Reunión 

de expertos para debatir 

sobre las mejores 

maneras de luchar 

contra el cambio 

climático a través de la 

inclusión de los 

conocimientos 

indígenas. 

 

Paris, Villepinte 

26 al 28 de Noviembre. 

COY 11 (Conferencia de 

Jóvenes) 

 

Avenir Climatique 

 

Cimates 

La federación de 

Scouts de Francia 

La REFEDD (Red de 

los Estudiantes 

Franceses Para el 

Desarrollo 

Sustentable) 

Reunión de jóvenes que 

tiene lugar cada año antes 

del inicio de cada 

Conferencia de los 

Estados Parte para 

presentar el mensaje de la 

juventud. 
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Sociedad civil. 

Paris, Sede de la 

UNESCO 

27 al 29 de Noviembre 

Reunión del Grupo de los 

77 con China 

(G77+China) 

CMNUCC En el marco de las 

reuniones de 

preparación de la 

COP21. 

Paris, Sede de la 

UNESCO 

27 al 29 de Noviembre 

Sesión informativa de los 

Presidentes (Chairs 

Briefing) 

CMNUCC En el marco de las 

reuniones de 

preparación de la 

COP21. 

París. Francia 

29 de Noviembre. 

 

 Otras  

Ciudades de Francia  

(Rouen y Lyon, Burdeos, 

Lille, Estrasburgo, 

Marsella...) 

28 al 29 de noviembre. 

 

  

Marchas de miembros de 

la sociedad civil en 

diversas ciudades de 

Francia 

Coalición clima 21 

Sociedad civil 

En París la marcha que se 

desarrollará desde la 

Plaza de la República 

hasta la Place de la 

Nación.  

 

Estará compuesta por 6 

“bloques” cada uno con un 

mensaje que quiere 

transmitir la coalición : las 

comunidades víctimas del 

cambio climático, justicia  

social los responsables 

(energías fósiles, 

agroindustria, OGM), 

soluciones, la naturaleza 

(asociaciones 

medioambientalistas) 

“ciudadanos interesados” 

(todos los que están 

preocupados por el 

cambio climático) 

Paris, St Christopher's Inn 

28 al 12 de diciembre  

Place to B  
Place to B 

Sociedad civil  

A lo largo de la COP21, 

Place to Be propondrá a la 

sociedad civil y a medios 

un espacio de co-working 

para todos los periodistas, 

fotógrafos, etc. que 

cubrirán la COP21. Así 

como una programación 

temática con sesiones 

informativas, conferencias 

de prensa y encuentros 

con expertos, para la 

sociedad civil.  
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Diciembre 2015 

 

Lugar Evento Organizador Tipo de Organización 

París- Le Bourget, Francia 

 

30 de noviembre  al 11 de 

diciembre. 

XXI Conferencia de los 

Estados Parte en la 

Convención Marco de 

las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático 

(COP21) 

y la 11ª Conferencia de 

las Partes del Protocolo 

de Kyoto 

(COP21/CMP11) 

 

CMNUCC 

ONU 

 

 

Conferencia 

Multilateral 

 

Paris, Le Bourget, 

30 de noviembre al 11 de 

diciembre 

Área de la UNESCO en 

la COP21 

CMNUCC 

UNESCO 

La UNESCO dedicará 

un área  en el sitio de 

la COP21, en el 

Bourget. Se 

mostrarán las 

actividades de la 

UNESCO 

relacionadas con el 

clima, así como la 

organización de 

numerosos eventos 

en el marco de la 

COP21. 

Paris,   

30 al 11 de diciembre 

ART COP 21 COAL (Coalición para 

el arte y el desarrollo 

sostentable)  

 

Cape Farewell 

(organización que 

reúne a los artistas 

para trabajar sobre 

proyectos creativos 

sobre el cambio 

climático) 

El Art COP21 es  un 

programa de acciones y 

movilizaciones artísticas 

y ciudadanas que se 

desarollará durante la 

COP21. Evento que 

apunta a movilizar la 

opinión pública sobre 

una nueva visión 

positiva y sostentable 

del mundo.   

Evento etiquetado por la 

COP21.  

Paris, Le Bourget, Espace 

génération climat  

30 al 11 de diciembre  

COPBOX  COAL  

 

La agencia de 

arquitectura LEMOAL  

En el marco del Art 

COP21, será ubicado 

en el “Espace 

Génération Climat” una 

“COP box” para que los 

ciudadanos puedan 
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transmitir sus mensajes 

los negociadores de las 

195 paises reunidos 

durante la COP21. Esos 

mensajes serán el 

símbolo de la 

movilización de la 

sociedad civil para el 

clima.  

 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul, 

30 de noviembre 

COP21 

Apertura de la COP21 

Evento con Jefes de 

Estado 

CMNUCC  

Paris, sede de la 

UNESCO 

1 al 4 de diciembre 

Conferencia “Agua, 

megacities y cambios 

globales” (“Water, 

megacities and global 

changes”) 

Water Sciences 

Division 

and the UNESCO 

International 

Hydrological Program 

Conferencia que 

reunirá científicos, 

operadores públicos y 

privados así como 

representantes 

políticos y de la 

sociedad civil para 

intercambiar sobre 

cómo hacer frente al 

cambio climático. 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul, 

1 al 5 de diciembre 

Negociaciones de la 

COP21/CMP11 

CMNUCC  

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul (Centro de 

Conferencias) 

1 al 8 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 Llamada de Lima a la 

Acción Climática 

depositarios: 

  

Presidencias  Peruana 

y Francesa de la COP 

 

Secretaria General de 

la ONU 

Secretaria de la 

CMNUCC 

Serie de eventos de alto 

nivel organizados por los 

socios de la LPAA en el 

marco de la COP21 para 

presentar las acciones 

de los temas tratados por 

sus 12 comités así como 

las soluciones que 

proponen para movilizar 

a todos los actores a 

favor de una acción 

global y robusta hacia 

sociedades bajas en  

carbono y resilientes. 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

1 al 4 de diciembre 

SBSTA 43 :  43 sesión 

del Órgano Subsidiario 

para consejos 

científicos y 

tecnológicos   (SBSTA 

CMNUCC En el marco de la 

COP21 
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Subsidiary Body for 

Scientific and 

Technological Advice) 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul, 

1 al 4 de diciembre 

SBI 43 : 43 sesión del 

Órgano Subsidiario para 

la Implementación de la 

Convención (SBI 

Subsidiary Body for 

Implementation) 

CMNUCC En el marco de la 

COP21 

Paris, Le Bourget, 

 

1 de diciembre. 

 

Conferencia Think Forest 

“Objetivos de la política 

en materia de clima: 

¿Que contribución 

pueden aportar los 

bosques europeos?” 

 

Instituto Europeo del 

Bosque 

Sociedad Civil 

Conferencia que reunirá 

a científicos, políticos y 

representantes del 

sector privado para 

enfatizar como los 

bosques pueden ser 

una solución clave en la 

lucha en contra el 

cambio climático. 

 

Paris, Halle Pajol 

1 de diciembre 

 

Territorios y transición 

energética. 

 Conferencia sobre la 

manera de implementar 

la transición energética 

sobre los territorios 

(énfasis en la 

planificación del 

transporte) 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

1 de diciembre 

COP 21 Lima Paris 

Action Agenda (LPAA) 

 

Eventos temáticos 

sobre la temática de los 

Bosques (por la 

mañana) y por la tarde 

sobre el tema de la 

agricultura (por la tarde) 

 

Perú y los socios 

(mañana) 

Francia + FAO (tarde) 

En el marco de la Lima 

Paris Action Agenda 

(LPAA) 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul, 

2 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 

Reunión sobre la 

resiliencia (todo el día) 

Perú y los socios En el marco de la Lima 

Paris Action Agenda 

Paris, Le Bourget 

Zona Azul 

2 de diciembre 

 

FARMER'S Day 

 

El día de la agricultura 

 

World Farmer 's  

Organization 

 

CMNUCC 

 

Sociedad Civil 

En el marco de la 

COP21 reunión de los 

grupos de agricultores, 

investigadores, 

miembros de la 

sociedad civil para 

reflejar sobre la 
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resiliencia, la mitigación  

y la  adaptación  

agrícola 

Paris, Halles-Pajol 

2 de diciembre. 

 

COOPENERGY 

Conferencia europea: 

“Gobernanza Multi-nivel 

en la planificación 

energética sustentable” 

FEDARENE 

(Federación europea 

de agencias y 

regiones para la 

energía y el medio 

ambiente) 

 

 

Proyecto europeo para 

desarrollar planes de 

acción energético-

sustentable 

colaborativos entre 

administraciones 

regionales y locales. 

Paris, Espace Saint-

Martin 

2 de diciembre 

 

«De la COP21 à nos 

territoires: développons 

la chaleur durable!» 

AMORCE (Asociación 

de administraciones 

territoriales y de 

profesionales) 

Sociedad civil. 

Evento para la promoción 

de fuentes de calor para 

reducir las emisiones de 

gases a efecto 

invernadero. 

Paris, área de la 

UNESCO en Le Bourget 

2 de diciembre 

Conferencia “Water and 

Climate day” 

UNESCO (Programa por 

confirmar) 

Paris, Le Bourget, 

Espace Génération Climat 

2 de diciembre 

 

Conferencia-debate 

“From the World Summit 

Climate and Territories 

to the COP21 and 

beyond: proposals and 

common dynamics of 

the non-state actors” 

World Climate and 

Territories (WSCT) 

Conferencia que busca 

debatir sobre las 

propuestas y dinámicas 

en común de los 

actores no estatales en 

relación al clima.   

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

3 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 

Eventos temáticos 

sobre los transportes 

(por la mañana) y sobre 

construcción (por la 

tarde) 

Transportes, mañana: 

PPMC Process(Paris 

on Mobility and 

Climate)  : Slocat, 

Michelin Challenge 

Bidenbum 

UNEP, WBCSD, 

WGBC 

 

Construcción, tarde : 

UNEP (the United 

Nations Environment 

Programme) 

WBCSD (the World 

Business Council for 

Sustainable 

Development) 

WGBC (World Green 

Building Council) 

En el marco de la LPAA 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

YOUNGO AND FUTURE 

GENERATIONS DAY 

CMNUCC 

YOUNGO 

En el marco de la 

COP21, reunión de las 
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3 de diciembre  

Día de los Jóvenes 

 

Sociedad Civil 

organizaciones de 

jóvenes para 

movilizarse sobre el 

clima. 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

4 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 

Eventos temáticos 

sobre el financiamiento 

privado (por la mañana) 

y sobre los 

contaminantes 

climáticos de corta vida, 

los climas efímeros (por 

la tarde) 

Finanza privada, 

mañana: 

Francia y UNSG 

(Secretaria General de 

las Naciones Unidas) 

 Contaminantes 

climáticos de corta 

vida  : 

CCAC (Reduce Short-

Lived Climate 

Pollutants) 

 

En el marco de la LPAA 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

4 de diciembre 

 

BINGO Day 

 

Día de los industriales 

CMNUCC 

 

International Chamber 

of Commerce 

(ICC) 

 

Sociedad Civil 

En el marco de la COP21, 

evento que apunta a 

movilizar a los 

empresarios  sobre las 

innovaciones y las 

inversiones para facilitar la 

reducción de las 

emisiones de gases  y 

fomentar la resiliencia 

climática. 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

4 de diciembre 

 

EDUCATION Day 

 

Día de la educación 

CMNUCC Ministerio 

de la Educación 

Nacional francés 

En el marco de la COP21, 

reunión de los ministros 

de la educación sobre el 

tema “La educación al 

medio ambiente y al 

desarrollo sostenible: 

¿Cómo conducir el 

cambio dentro de los 

sistemas educativos?” 

Paris, Alcaldía de Paris 

4 de diciembre 

Cumbre de Alcaldes, 

Gobernadores y 

Dirigentes Locales 

Electos 

Anne Hidalgo, Alcalde 

de  Paris 

 Michael R. 

Bloomberg, enviado 

especial de la 

Secretaria General de 

las Naciones Unidas 

para las Ciudades y 

los Cambios 

Climáticos 

En el marco de COP21, la 

Alcaldía de París convoca 

a más de 500 gobiernos 

regionales y locales. Se 

espera participación de 

Gobernadores y Alcaldes 

mexicanos, en particular 

del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Paris, sede de la 

UNESCO 

Universidad de la Tierra 

Parlamento de 

UNESCO 

 Movilización social a favor 
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4 al 5 de diciembre. 

 

Empresarios: “Let’s 

change all climates!” 

Universidad de la 

Tierra 

Sociedad Civil 

de la resiliencia 

económica, social y 

climática, debates sobre la 

alteración del clima 

Paris, Grand Palais 

4 al 10 de diciembre. 

 

Soluciones COP21 Comité 21 

 

Club France 

Développement 

Durable 

Exposición para el 

encuentro con los 

actores (asociaciones, 

artistas, investigadores, 

empresas…) que 

proponen soluciones 

concretas para el 

cambio climático. 

Paris, Grand Palais 

4 de diciembre  

“¿Construir una economía 

sostentable :  comó 

sobrepasar la Utopía?”  

Danone en asociación 

con Veolia  

En el marco del evento 

Soluciones COP21.  

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul, 

5 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 

Reunión de Alto Nivel 

 

Presidencias  Peruana 

y Francesa de la COP 

 

Secretaria General de 

la ONU 

Secretaria de la 

CMNUCC 

Reunión de Alto Nivel que 

apunta a compartir 

iniciativas eficientes que 

tienen efectos sobre el 

cambio climático para 

inspirar a los líderes 

económicos y políticos   

 

Paris, 

5 al 6 de diciembre 

Actividades de 

legisladores COP21 Parlamento francés  

Unión 

Interparlamentaria 

En el marco de la COP21, 

el Parlamento francés y la 

Unión Interparlamentaria 

organizan un encuentro 

de parlamentarios. Se 

espera la participación de 

diputados y senadores 

mexicanos de las 

Comisiones de relaciones 

exteriores y medio 

ambiente. 

Montreuil, 

5 al 6 de diciembre 

 

Cumbre ciudadana para 

el clima 

Coalición Clima 21 

Sociedad Civil 

Al margen de  esta 

Cumbre, se desarrollará 

una “Aldea mundial de las 

alternativas” (Village 

mondial des alternatives) 

así como un Foro sobre el 

Clima. 

Paris, Consejo mundial del Red Mundial de las El Consejo mundial 
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5 al 7 de diciembre CGLU (Ciudades y 

Gobiernos Locales 

Unidos) 

Ciudades, Gobiernos 

Locales y Regionales 

CGLU, es el órgano 

político principal de la 

Organización Mundial, 

decide y asegura las 

políticas generales de la 

Asamblea General 

puestas en marcha. 

Paris 

6 de diciembre 

World Climate Summit 

Agenda Solutions  

World Climate  Ltd  Reunión de hombres de 

negocios, financiaros, y  

representantes de 

gobiernos que tiene 

lugar durante cada COP 

en paralelo de las 

negociaciones 

internacionales. Durante 

ese World Climate 

Summit 2015, los 

participantes intentarán 

encontrar soluciones en 

contra el cambio 

climático promoviendo 

las políticas 

innovadoras, el 

desarrollo de las 

tecnologías de 

mitigación y adaptación, 

el desarrollo de las 

Asociaciones Público-

Privada y la aceleración 

de las finanzas privadas 

para el fundo verde 

para el clima.  

 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

7 de diciembre 

COP21 Ceremonia de 

apertura (high level 

segment) 

CMNUCC  

Paris, Le Bourget, 

 Zona Azul 

7 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 

Eventos temáticos 

sobre la Energía : las 

energías renovables 

(por la mañana) y la  

eficiencia energética  

(por la tarde) 

Energías renovables: 

IRENA 

 

Eficiencia de la 

energía: 

SE4all (Sustainable 

Energy For All) 

En el marco de la LPAA 

Paris, Le Bourget, 

Espace Génération Climat 

7 de diciembre 

21 Conferencia de 

Naciones Unidas sobre 

cambio climático 

France Volontaires 

Intercambios y 

solidaridad 

Evento que France 

Volontaires, sus 

asociaciones y socios 
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COP21 internacional internacionales  invitan 

a los participantes de la 

COP21 a hacer un 

intercambio sobre la 

contribución especifica 

de los compromisos 

voluntarios en los retos 

de la lucha contra el 

calentamiento climático. 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

7-8 de diciembre 

COP21 Declaraciones de 

los Estados así como de 

los observadores 

CMNUCC  

Paris, Le Bourget, 

7 al 8 de diciembre  

Tercero Business Forum 

annual “Caring for climate” 

Secretaria de la 

CMNUCC  

UNEP (Programa de 

las Naciones Unidas 

para el medio 

ambiante) 

UN Global Compact  

 

The Caring for Climate 

Business Forum será un 

espacio donde  

se podrán reunir los 

hombres de negocios, 

los inversores, la 

sociedad civil, las 

Naciones Unidas así 

como los 

representantes oficiales 

de los gobiernos. 

Paris, Le Bourget  

Village de la société civile, 

Nelson Mandela 

Auditorium 

7 de diciembre  

 Plenary and Thematic 

Sessions en el marco del  

Caring For Climate 

Business Forum 

Organizadores 

the UN Global 

Compact 

UNEP y UNEP 

Finance Initiative, 

Secretaria de la 

CMNUCC  

 

Socios  

Global Compact 

Network France, CDP, 

The Climate Group, 

Principles for 

Responsible 

Investment (PRI), 

United Nations 

Foundation and World 

Business Council for 

Sustainable 

Development 

(WBCSD)  

 

Sesiones plenarias y 

temáticas sobre la 

fijación del precio del 

carbono,la adaptación, 

el compromiso 

responsable en las 

políticas sobre el clima, 

así como las finanzas y 

el cambio climático. 

Paris, sede de la 

UNESCO 

7 al 8 de diciembre 

Seminario Internacional: 

“Getting  climate-ready:  

ASPNET  schools  

UNESCO 
Evento que, a través del 

ejemplo de las  

“Associated  Schools  
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response to  climate 

change” 

Project  Network  good  

practices”,  intenta 

contribuir al implemento 

del artículo 6 de la 

CCMNUCC sobre la 

promoción de la 

educación, del 

entrenamiento y de la 

sensibilización. 

Paris, sala Centquatre 

7 al 11 de diciembre 

Actividades y Debates 

sobre el Cambio 

Climático 

Zona de Acción Clima 

(ZAC) 

 

La ZAC será también un 

lugar de información así 

como de debates sobre el 

cambio climático. 

Coalición Clima 21 

Sociedad civil 

Reunión de la Sociedad 

Civil. Serán organizados 

varios proyectos 

artísticos, pedagógicos 

y militantes sobre las 

alternativas y las 

soluciones al cambio 

climático. 

 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

8 de diciembre 

Lima Paris Action 

Agenda (LPAA) 

 

Eventos temáticos 

sobre las Aldeas y los 

Subnacionales (por la 

mañana), el Comercio 

(durante el lunch) y la  

innovación (por la tarde) 

Aldeas y  

Subnacionales: 

Francia y el Secretaría 

General de las 

Naciones Unidas 

 

 

 

Comercio: 

Caring for Climate 

y otras 

 

Innovación : 

International Energy 

Agency 

y otros socios 

 

En el marco de la LPAA 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul  

8 de diciembre  

High-Level Meeting en el 

marco del Business For 

Climate Business Forum y 

del  

evento temático sobre el 

comercio del LPAA   

Secretaria de la 

CMNUCC  

UNEP y UNEP 

Finance Initiative 

UN Global Compact  

 High-Level Meeting que 

reunirá a los Directores 

Ejecutivo de Caring for 

Climate y de UNEP  

FI con los 

representantes oficiales 

de los Gobiernos y 

representantes de 

órganos de las 

Naciones Unidas  sobre 

el lídership corporativo 

sobre el clima. Durante 
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ese high-level meeting, 

por una parte  serán 

presentados los 

compromisos y las 

contribuciones hechas 

por los hombe de 

negocios y los 

inversores para el clima. 

Por otra parte, los 

participantes discutirán 

sobre la fijación del 

precio de las emisiones 

de carbono. 

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

8 de diciembre 

GENDER DAY CMNUCC 

 

Global Gender and 

Climate Alliance 

(GGCA) 

 

Sociedad civil 

Conferencia  que 

enfatiza la presentación 

de  casos prácticos  que 

demuestran el éxito y la  

eficiencia de la 

integración de género 

en la mitigación del 

cambio climático 

Paris 

8 y 9 de diciembre. 

 

The International New 

York Times Conference 

«Energy for tomorrow» 

The International New 

York Times 

Conferencia etiquetada 

por la COP21.  

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul, 

9 al 11 de diciembre 

Reanudación de las 

negociaciones de la  

COP21/CMP11 

CMNUCC  

Paris, Le Bourget, 

Zona Azul 

11 de diciembre 

Término de la 

COP21/CMP11 

CMNUCC Presentación del 

acuerdo. 

Paris, Le Bourget 

12 de diciembre 
Marcha de la sociedad 

civil 

Coalición clima 21 

Sociedad Civil 

Acción de masas que 

apunta a mostrar que a 

pesar de la conclusión de 

un acuerdo entre los 

negociadores, la sociedad 

civil continuará 

movilizándose para 

presionar a los líderes 

mundiales sobre la 

necesidad de implementar 

una transición. 

 


