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Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental

Respuesta Internacional - ONU
- Diciembre 2015: Acuerdo de París. 198 países. Acuerdo global
jurídicamente vinculante. Contribuciones Nacionales.

- Noviembre-Diciembre 2017 :
- COP23: Bonn
- One Planet Summit : es la primera de una serie de cumbres
internacionales para ayudar a los países a aumentar la ambición y reforzar
sus planes nacionales de acción climática.
Objeto: Mostrar iniciativas y necesidad de apoyos, mayor impulso a EERR,
movilizar recursos financieros, (cómo se puede transformar la arquitectura
financiera mundial para liberar los billones de dólares que se necesitarán
para el desarrollo sostenible a nivel mundial)

Respuesta de la UE
En 2013 UE, Hoja de Ruta hacia una economía baja en
carbono competitiva en 2050, la Comisión Europea va más allá
del corto plazo y propone lograr reducciones profundas de
emisiones a mediados del siglo XXI, un 80%.
En 2014, UE Marco 2030, con horizonte 2030, y en el que se
propone alcanzar en 2030:
Reducción emisiones GEI un 40% respecto a 1990
Alcanzar el 27% de consumo de energías renovables
Reducir un 27% el consumo de energía mediante eficiencia energética
Coincidente con lo presentado por la UE como Objetivo Nacional de Reducción de Emisiones en el
marco del Acuerdo de París

Disponemos de una Estrategia, la EACCEL
•Es un documento y un proceso
dinámicos, actualmente en revisión.
• Registro de Entidades Adheridas:
reconocimiento público, acción
ejemplarizante y ahorros energéticos y
de emisiones GEI.
Red de entidades comprometidas en la
lucha contra el cambio climático y en la
mejora ambiental de la organización
326 entidades

Las emisiones GEI de Aragón en el período 2005-2015:
sectores regulados / sectores difusos
Las emisiones de los sectores regulados en Aragón varían a lo largo de los años, dependiendo de la
ac vidad industrial y, sobre todo, de la generación eléctrica a par r de combus bles fósiles, si bien la
tendencia desde el año 2008 es a la baja.

En los sectores difusos, se aprecia también una tendencia a la baja -más moderada que en los sectores reguladosdesde el año 2007 hasta el año 2013, que no se está manteniendo en los dos úl mos años, 2014 y 2015.
Si bien no es obje vo territorializado por comunidades autónomas sino nacional, sí se estaría cumpliendo en Aragón
la tendencia para alcanzar la reducción del 10% en las emisiones de difusos en 2020 respecto a las de 2005

Otras iniciativas del DRS para reducir las
emisiones de los sectores difusos
•
•

•
•
•

2015-2016 Cálculo de HC del edificio de SPN, servicios
centrales del DRS.
2017 cálculo HC de la estructura períferica OCAs
2015 y 2016 Agroclima Aragón
2017 y 2018 Catálogo de BBPP agrarias y dinamización grupo
Agroclima

•

2017 y 2018 Revisión EACCEL.

•

2017 y 2018 Actualización Plan de Acción del GA.

Actualización del Plan Estratégico de Acción frente al
Cambio Climático

–
–

Análisis de instrumentos

Actualización del Plan de Acción
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Actualización del Plan Estratégico de Acción frente al
Cambio Climático
¿En qué consistirá el Plan?
Índice provisional
0. Acrónimos
1. Resumen ejecutivo
2. La lucha frente al cambio climático en el contexto internacional
2.1. El inventario de GEI, base del seguimiento
2.2. Aragón y el cambio climático
2.3. Compromiso político

3. Desarrollo del Plan de Cambio Climático
3.1. Objetivos generales y horizonte temporal
3.2. Estructura del Plan de Acción
3.3. El marco competencial del Gobierno de Aragón
3.4. Instrumentos administrativos
3.5. Emisiones de GEI de Aragón: pasado, presente y futuro
3.6. Adaptándonos al cambio climático
3.7. La transversalidad del cambio climático: educación, formación y sensibilización
3.8. Plantando cara al cambio climático, acciones y actuaciones

4. Coordinación, evaluación y seguimiento
5. Glosario
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ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES EACCEL EN EL
CÁLCULO HC ¿Qué queríamos?

• Respaldar y reconocer a las entidades cuya actividad se realiza
de modo climáticamente responsable
• Impulsar iniciativas de reducción GEI
• Apoyar el Registro del MAPAMA, no dispersar esfuerzos
• Modificar nuestro marco normativo voluntario, el de las entidades adheridas a la
EACCEL, mejorarlo, de modo que se amplíe hasta el cálculo de la huella de carbono
y reducción de la misma.
• Experiencia piloto con las entidades voluntarias. Comprobar la carga de trabajo y el
nivel de exigencia que supone el cálculo HC, la dedicación de su personal y las
dificultades de verificación

ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES EACCEL EN EL
CÁLCULO HC ¿Qué hemos logrado?
Un nuevo clima para el cambio

Se clasifican las organizaciones en 5 grupos en función de características comunes:
Oficinas: 7
Sector primario: 6
Grandes empresas: 5
Organizaciones de educación: 5
Otros: 6
Fueron en total 32 empresas que empezaron el proyecto:
Registradas por Factor: 21
Registradas por su cuenta: 7
Abandonaron el proceso: 4.
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Un nuevo clima para el cambio

A todas las entidades
muchas gracias por su esfuerzo y colaboración en el proyecto
ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES EACCEL EN EL CÁLCULO HC

cambioclimatico@aragon.es
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