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Los compromisos de Francia - Fechas claves 
 

Francia ha emprendido su transición ecológica y energética marcándose el objetivo de reducir 

sensiblemente sus emisiones de carbono. Sus emisiones de gases con efecto invernadero por habitante 

se sitúan actualmente entre las más bajas de los países desarrollados. 

Descubra en esta infografía en paralaje las fechas claves del compromiso de Francia a favor de la lucha 

contra el cambio climático: de 2001, año en que la lucha contra el cambio climático se erigió en 

prioridad nacional, a 2015, fecha de la 21ª conferencia sobre el clima París Clima 2015 - que se 

celebrará en Francia. 

 

Infografía:	los	compromisos	de	Francia	-	Fechas	claves	

2001 
Una ley erige la lucha contra el cambio climático en “prioridad nacional”. 

2004 
El 1er “plan clima” establece la lista de las acciones que deben emprenderse para alcanzar los objetivos 

de estabilización de las emisiones de gases con efecto invernadero estipuladas por el Protocolo de 

Kioto (1997). 

2005 
Francia se compromete a dividir por 4 sus emisiones de gases con efecto invernadero entre 1990 y 

2050. 

La Ley Pope (programa que define las orientaciones de la política energética) establece objetivos 

cuantificados para cumplir con este compromiso. 

2008 
A raíz de la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia 

energética, Francia presenta un 1er  plan de acción que detalla las principales políticas y medidas 

adoptadas. 

2008 
Adopción del “paquete energía y clima” durante la presidencia francesa de la Unión Europea que 

establece un objetivo europeo común de aquí al 2020:  

* Disminución del 20% de los gases con efecto invernadero respecto a 1990 



* Aumento del 20% del porcentaje de energía renovable en el consumo energético 

* Mejora del 20% de la eficiencia energética de la Unión Europea 

2009 
La ley de 3 de agosto de 2009 establece objetivos precisos:  

* En el sector del transporte: estabilización de las emisiones de gases con efecto invernadero al nivel 

de 1990 

* En el sector de la edificación: reducción del 38% del consumo de energía en el horizonte 2020 

2010 
La Ley de 12 de julio de 2010 plasma el compromiso nacional para el medio ambiente:  

* Reforzando los proyectos de mejora de la eficiencia energética 

* Adaptando la planificación a nivel local y regional 

2011 
Francia presenta un 2º plan de acción sobre la aplicación de la directiva europea relativa a la eficiencia 

energética. Un 3er plan se está preparando para 2014. 

2012 
La 1ª conferencia medioambiental se pronunció a favor de los objetivos europeos de reducción de las 

emisiones de gases con efecto invernadero en un 40% en 2030 y en un 60% en 2040. 

2013 
El reto del debate sobre la transición energética es la adopción de un nuevo modelo de crecimiento: 

verde, sostenible y solidario. La síntesis de este debate servirá de base para el proyecto de ley que 

deberá debatirse en el Parlamento en 2014. 

2013 
La 19ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP19) que se celebrará en Varsovia deberá conducir a la adopción de un nuevo acuerdo 

internacional de lucha contra el cambio climático en 2015. 

2014 
En septiembre, los Estados se reunirán en el marco de una cumbre de la ONU sobre el cambio climático 

por invitación de su Secretario General Ban Ki-Moon. Francia estará representada por el Presidente de 

la República. 

2014 
En diciembre, la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP 20)  se celebrará en Lima. 



2015 
Francia será el país anfitrión de la 21ª Conferencia de las Partes sobre Cambio el Climático (París Clima 

2015). La ambición de Francia es obtener un acuerdo legalmente vinculante y aplicable a todos, lo 

suficientemente ambicioso para permitir limitar el calentamiento climático a 2 °C. 
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