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Publicación del Quinto Informe del IPCC 

El Primero de noviembre del 2014, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), aprobó y publicó el Reporte de Síntesis del Quinto Informe de Evaluación 
(AR5, por sus siglas en inglés) del IPCC. En el mismo, se reafirma que la influencia humana en 
el sistema climático es clara; que cuanto más afectemos el clima, mayores, más generalizados e 
irreversibles serán los impactos; pero que también tenemos los medios para limitar el cambio 
climático y construir un futuro sostenible y próspero.

2014 El Año más Caliente

La Agencia Meteorológica Japonesa 
(JMA, por sus siglas en inglés), que 
posee uno de los cuatro mayores 
registros de temperaturas globales, 
divulgó los datos del 2014. Esta 
información refleja que el 2014 ha 
sido el año más caluroso desde el año 
1891. Además, se ha experimentado 
un incremento de temperatura de 

3er COP consecutiva en que Filipinas está siendo afectada por huracanes

Al igual que durante la COP 18 y la COP 19, al mismo tiempo en que representantes de los países 
Parte de la CMNUCC discutían –o alargaban las discusiones- sobre las medidas a tomar para 
reducir los efectos negativos del cambio climático, Filipinas se preparaba y enfrentaba el paso 
por su territorio de un evento meteorológico extremo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién pone los 
recursos para responder a las demandas de toda una población? ¿Quién garantiza que no sean las 
poblaciones más vulnerables los que paguen los platos rotos de la fiesta?

Apuntes 2014

0.27ºC comparado al promedio del periodo 1981-2000 y en escalas de más largo plazo, se ha 
identificado que la temperatura global ha aumentado a un ritmo de 0.70ºC por siglo. 

¡Los 10 años más calurosos de los registros, se han identificado desde 1998!

 1 -  Ver en: http://conexioncop.com/es-oficial-el-2014-fue-el-ano-mas-caliente-del-que-se-tiene-registro/
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Visitas de Secretario General de 
Naciones Unidas en Centro América

En julio pasado, el Sr. Ban Ki-moon, Secretario 
General de Naciones Unidas, visitó Nicaragua y 
Costa Rica. 

En Nicaragua, uno de los principales objetivos 
de la visita fue el de reconocer los avances que 
ha hecho el país en cuanto al cambio de su matriz 
de generación eléctrica, la cual en pocos años ha 
logrado reducir la dependencia de combustibles 
fósiles. Otro de los principales puntos fue el de 
invitar al Presidente nicaragüense a la Cumbre 
del Clima, realizada en septiembre del 2014. 

En Costa Rica, la agenda del secretario incluyó 
eventos relacionados a derechos humanos, 
promoción de medios de  transporte más 
eficiente y un encuentro con representantes de 
comunidades indígenas. 

Se estima que estas visitas pretendían 
garantizar la presencia de grupos de negociación 
beligerantes, tales como el grupo ALBA y AILAC, 
en la Cumbre del Clima. 

Cumbre del Clima 

Convocados por el Sr. Ban Ki-moon, Secretario 
General de Naciones Unidas, más de 120 
Jefes de Estado participaron en Nueva York, 
el 23 de septiembre en la Cumbre del Clima. 
Esta Cumbre esperaba crear el ambiente 
político necesario para empujar el proceso de 
negociaciones climáticas con posibilidades de 
obtener un nuevo acuerdo climático global en la 
COP21. Además, pretendía impulsar el trabajo 
hacia la COP20 y la capilitalización del Fondo 
Verde del Clima. 

Entre las críticas a la organización y resultados 
de la Cumbre, debe mencionarse la actitud 
persistente del sistema de NU de reducir la 
participación de organizaciones de sociedad 
civil y el incremento del protagonismo 
e involucramiento del sector privado,  
mostrándose un desbalance respecto a la 
participación de ambos sectores, donde por 
parte de sociedad civil solo estuvieron 34 
representantes, mientras el sector privado, 
incluso tuvo un evento de alto nivel como parte 
del programa oficial. 

Marcha de los Pueblos: La mayor 
marcha climática en la historia 

El 21 de septiembre del 2014, en el marco de las 
actividades de la Cumbre del Clima convocada 
por Naciones Unidas, alrededor de 400,000 
personas se congregaron en Nueva York 
para participar en la mayor marcha realizada 
hasta la fecha en relación al el clima. Entre los 
participantes se mencionan representantes 
de comunidades indígenas, manifestaciones 
religiosas, comunidades vulnerables, uniones 
sindicales, escuelas, etc. Otras actividades 
en aproximadamente 162 países fueron 
organizadas. 

Las movilizaciones climáticas 
del 2014

|  Foto: UN Photo/Mark 
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Marcha de Lima 

El día 10 de diciembre del  2014, 
en el marco del día mundial por los 
derechos humanos, alrededor de 
15,000 personas marcharon en la 
Ciudad de Lima para demandar el 
trabajo efectivo para solucionar la 
crisis climática actual.

|  Foto: Tania Guillén 7
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El Acuerdo de los Dos Grandes Emisores

En noviembre, China y Estados Unidos, las dos economías más grandes y contaminantes, hicieron 
un anuncio histórico: se comprometían bilateralmente a reducir sus emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), el gas responsable por gran parte del calentamiento global, después del año 2020. 
Juntos son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones globales. 

Aunque los análisis destacan que lo anunciado no es suficiente para frenar el acelarado 
calentamiento global y que lo presentado debe ser solo la base de sus compromisos para un 
nuevo acuerdo climático global, el anuncio sienta un precedente, ya que la falta de consenso entre 
ambos países ha obstaculizado las negociaciones. Debe considerarse también que este acuerdo 
es presentado por dos naciones que representan los países Anexo 1 (Estados Unidos) y países No 
Anexo 1 (China). 

Unión Europea se Compromete

Mientras en octubre se realizaba la sesión 2.6 de la Plataforma de Durban, la Unión Europea 
anunciaba su compromiso de reducir “al menos” 40% de sus emisiones al nivel de 1990. Si bien se 
menciona que este es uno de los acuerdos más fuertes sobre cambio climático y que es un buen 
precedente de cara a París, este no es suficiente para poder estabilizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero a un nivel que limite el aumento de la temperatura media global en menos 2ºC. 
El acuerdo incluye una meta de energía basada en un 27% en fuentes renovables. 

|  Foto: Amaru  Ruiz
8
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Resultados y Valoraciones sobre los Acuerdos de la Vigésima  
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) y de la Décima Reunión 
de las Partes del Protocolo de Kioto (MOP 10) Realizadas en Lima, 
Perú, del  Primero al 12 de diciembre del 2014. 

Las negociaciones sobre el clima, enmarcadas 
en la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han 
venido desarrollándose desde la Cumbre de la 
Tierra, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 
1992. Más de 20 años han transcurrido desde 
entonces y hoy son signatarios o parte de la 
convención 194 países.  

Con esta publicación, la Red Observatorio de 
la Sostenibilidad (SUSWATCH Latinoamérica) 
presenta, por sexto año consecutivo, su balance 
de las conferencias anuales de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto 
(PK). Anteriormente se han presentado el 
balance de resultados de las Conferencias 
de Copenhague (Dinamarca, 2009), Cancún 
(México, 2010), Durban (Sudáfrica, 2011), Doha 
(Qatar, 2012) y Varsovia (Polonia, 2013).

Con este trabajo se pretende aportar 
información de manera sintetizada y clara sobre 

los procesos de negociaciones climáticas, de 
manera que las organizaciones latinoamericanas 
refuercen sus conocimientos y tengan más 
herramientas en su quehacer diario, en cuanto 
a incidencia en las políticas nacionales y locales 
sobre cambio climático, así como para poder 
enfrentar los efectos adversos del mismo en los 
distintos niveles. 

Durante la COP 20, también se realizó la 
41 reunión de los Órganos Subsidiarios 
permanentes de la Convención: Órgano 
Subsidiario de Implementación (SBI, por sus 
siglas en inglés) y del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA, 
por sus siglas en inglés) de la CMNUCC. Así 
mismo, se llevó a cabo la sesión 2.7 del Grupo 
de Trabajo de la Plataforma de Durban para 
la Acción Reforzada (ADP), relacionado a la 
ambición pre 2020 y el nuevo acuerdo climático 
global (post 2020). También sesionó el Comité 
de Adaptación, el Mecanismo de Varsovia sobre 
Pérdidas y Daños, entre otros. 

Presentación

|  Foto: UNFCCC/Flickr |  Foto: UNFCCC/Flickr
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Las posiciones ejercidas por parte de los países 
latinoamericanos, es un reflejo de la correlación 
de las distintas posiciones ejercidas por los grupos 
de negociación que funcionan bajo la CMNUCC, 
lo que dificulta tener una posición consensuada 
como países GRULAC2; por lo tanto, la COP 20 
representó un reto, ya que, aunque los efectos 
negativos del cambio climático se presentan en 
toda la región, confirmado por el IPCC, es difícil 
encontrar los puntos en común y trabajar en 
base a ellos. Fue notorio el apoyo de los países 
latinoamericanos a la Presidencia de la COP, 
ejercida por Perú, lo que puede considerarse 
como un logro. 

La COP 21, representa otro reto para 
Latinoamerica  en cuanto a estas articulaciones 
y presentar de manera clara y contundente los 
planteamientos y demandas de la región, tanto en 
lo referente a los impactos del cambio climático, 

pero también en cuanto a las soluciones que se 
están planteando y que deben implementarse 
desde y en las comunidades. 

Así mismo, se presenta información de 
relevancia de los distintos reportes que son 
parte de Quinto Informe de Evaluación del 
IPCC (AR5), los cuales son claros en cuanto al 
contexto global actual y el camino a seguir para 
evitar escenarios impredecibles a nivel global y 
los efectos negativos del cambio climático. 

El balance incluye un breve análisis sobre los 
principales temas de negociación durante la 
COP 20, principalmente en lo referido al avance 
de la Plataforma de Durban y lo que se está 
incorporado en el “Llamado de Lima para la 
Acción Climática” (Decisión 1/CP.20). 

La decisión 1 de la COP 17, realizada en Durban, 
Sudáfrica,  en el año 2011 y que creó la Plataforma 
de Durban para la Acción Reforzada, estableció 
que el nuevo protocolo u otro instrumento 
jurídico o conclusión acordada con fuerza legal, 
aplicable a todas Las Partes, debería ser basado 
en los resultados del Quinto Informe (AR5) del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático.
 
En general, considerandos los informes 
anteriores del IPCC, de parte de la Región 
centroamericana existe la crítica de que Centro 
América es siempre incluida como parte de Sur 
América, lo que permite que las cifras de la región 
sean enmascaradas o invisibilizadas al comparar 
países como Brasil con El Salvador, por ejemplo. 
Lo anterior da una imagen distorsionada de las 
demandas y realidades de las regiones. 

El informe Cambio Climático 2014, fue 
elaborado por aproximadamente 830 científicos 
de todo el mundo, divididos en distintos grupos 
de trabajo y presentado en cuatro reportes. El 
Resumen para Tomadores de Decisiones (último 
en publicarse), fue aprobado línea por línea por 
los gobiernos. A continuación se presenta cada 
reporte, junto con información relevante de 
cada uno: 

I. Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC

|  Foto: UNFCCC/Flickr

2-  GRULAC: Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe
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1. Base de ciencia física (2013)

En el Resumen para Tomadores de Decisiones, 
el cual es la síntesis de cada reporte, se señala 
que “el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco”, así como “la influencia humana en 
el sistema climático es clara”. Se destaca que el 
reporte establece que “para contener el cambio 
climático, será necesario reducir de forma 
sustancial y sostenida las emisiones de gases de 
efecto invernadero”. 
 
2. Impactos, adaptación y vulnerabilidad

En cuanto a los impactos del cambio climático, 
este informe destaca que “en los últimos 

decenios, los cambios en el clima han causado 
impactos en los sistemas naturales y humanos en 
todos los continentes y océanos”. En cuanto a la 
agricultura, uno de los sectores más vulnerables 
a los efectos del cambio climático en la Región 
latinoamericana, se indica que “los impactos 
negativos del cambio climático en el rendimiento 
de los cultivos han sido más comunes que los 
impactos positivos”.

A continuación se presenta la gráfica que resume 
los impactos del cambio climático en Centro y 
Sur América. 

3. Mitigación 

En una de las afirmaciones más claras y que 
debería ser una guía en las negociaciones 
climáticas, el IPCC sostiene que “la mitigación 
efectiva no se alcanzará si los agentes 

individuales avanzan en sus propios intereses 
de manera independiente”.  Esto es de suma 
importancia al considerar que las negociaciones 
se están basando en “contribuciones” y que 

Fuente: IPCC, 2014
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éstas serán definidas de acuerdo a los contextos 
nacionales, por lo que se minimiza la importancia 
de trabajar sobre una meta global a largo plazo. 
Así mismo, se señala que aproximadamente la 
mitad de las emisiones antropogénicas de CO2 
emitidas entre 1750 y 2010, han sido emitidas 
en los últimos 40 años. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, debe 
considerarse que la CMNUCC entró en vigencia 
hace 20 años y desde entonces se han llevado a 
cabo las Conferencias de Las Partes (COP), por 
lo que cabe hacer análisis y reflexionar sobre el 
alcance y efectividad de las mismas. El informe 
también afirma que análisis realizados a los 
compromisos adquiridos bajo la CMNUCC, por 

ejemplo el “Acuerdo de Cancún”, no garantizan 
que se pueda limitar el incremento de la 
temperatura en menos de 2ºC comparado con 
los niveles pre-industriales. 

Se destaca que el retrasar los esfuerzos de 
mitigación hasta el año 2030, solamente 
dificultaría la transición a niveles de bajas 
emisiones en el largo plazo, lo que también 
limitaría las opciones para mantener el 
incremento a menos de 2ºC. Esto influiría 
también negativamente al reducir las opciones 
de adaptación que podrían tener las poblaciones 
y sectores vulnerables a los efectos negativos 
del cambio climático. 

Entre las expectativas hacia la COP 20, de 
parte de la mayoría de países y sociedad civil, se 
esperaba que esta Conferencia ayudará a sentar 
las bases sólidas para lograr firmar en París, en 
la COP 21, un acuerdo legalmente vinculante, 
ambicioso en términos de mitigación, que 
incluyera adaptación, medios de implementación 
(financiamiento) y equitativo. 

Según presentaciones realizadas por oficiales 
del Gobierno peruano, entre las principales 
expectativas de la COP se mencionaban: 

• Obtener un borrador del protocolo/
instrumento legal a ser adoptado en París en el 
2015.

• Finalizar con una decisión en relación a la 
información que deberían presentar Las Partes 
en relación  de sus “contribuciones”.

• Capitalización exitosa del Fondo Verde del 
Clima (alcanzar o sobrepasar los U$ 10 billones 
de dólares) .

• Aumento del apoyo de Planes Nacionales de 
Adaptación .

Desde las organizaciones sociales, las 
expectativas tenían un rango más amplio, por 
ejemplo, Christian Aid proponía: 

• Acordar los requisitos de información previa y 
un proceso para comunicar las INDC.

II. Las Expectativas de la COP 20 y sus Resultados

Nosotros no estamos lidiando con la ciencia 
climática per se. Nosotros estamos lidiando con 
el desarrollo, el crecimiento económico, con la 
búsqueda de la felicidad

                             Seyni Nafo, del Grupo Africano

“ “

12
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• Generar una meta ambiciosa de mitigación 
en el periodo anterior al 2020.

•Materializar financiación como un 
catalizador clave para la acción. 
 
Así mismo, desde la Cumbre de los Pueblos, 
entre los planteamientos principales: 

• Demandas sobre el respeto “a nuestros 
territorios, derechos y modos de vida, nuestras 
culturas, costumbres y cosmovisiones sobre 
la vida y el mundo que habitamos”.

• “Rechazo a cualquier mecanismo de 
mercado que se plantee como solución a los 
problemas climáticos y ambientales”, es decir, 
falsas soluciones al clima bajo la CMNUCC.

Analizando los resultados obtenidos de 
la COP 20, se puede afirmar como en 
otras oportunidades, que se alcanzó un 
acuerdo que permite la continuidad del 
proceso de negociaciones multilaterales 

bajo la CMNUCC ,a costa de flexibilizar las 
exigencias que impone el criterio científico y 
asegurar el objetivo de la Convención en el 
corto, mediano y largo plazo. 

A continuación, se presentan análisis breves 
en relación a los distintos temas discutidos 
durante la COP20/MOP10, haciendo 
mención a los acuerdos alcanzados durante la 
conferencia. 

2.1. Plataforma de Durban
 
En la COP 13 (Bali, Indonesia), se manifestó 
el sentido de urgencia de lograr un acuerdo 
climático global. Allí se estableció una hoja 
de ruta para lograr el acuerdo en la COP 15 
(Copenhague), conferencia que se convirtió 
en un fracaso del proceso multilateral y que 
luego produjo el reacomodamiento de los 
grupos de negociación, estableciendo en la 
COP 17 (Durban) la creación de la Plataforma 
de Durban para una Acción Reforzada.  

|  Foto: UNFCCC/Flickr 13
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La Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (ADP) tiene entre sus principales objetivos, 
lograr un nuevo instrumento global, que entraría en vigencia a partir del 2020. 

El mandato de la Plataforma de Durban está 
organizado en dos grupos de trabajo: 

1. Grupo de trabajo 1 (WS1-Post 2020) 
corresponde a los párrafos 2-6 de la decisión 
1/CP.17 y principalmente se refiere a “elaborar 
un protocolo, otro instrumento jurídico o una 
conclusión acordada con fuerza legal en el marco 
de la Convención que sea aplicable a todas Las 
Partes”. El instrumento deberá ser aprobado 
en la COP 21 (París, 2015) y entrará en vigor a 
partir del año 2020.

2. Grupo de trabajo 2  (WS2-Pre 2020) se enfoca 
en un plan para el aumento de la ambición para la 
mitigación, correspondiente a los párrafos 7 y 8 
de la decisión 1/CP.17. El trabajo que este grupo 
pretende, es identificar opciones de mitigación 
para reducir la brecha de emisiones en el corto 
plazo y así poder mantener el aumento de la 
temperatura menor a los 2ºC o incluso 1.5ºC. 

2.1.1. Naturaleza Legal

La naturaleza legal del acuerdo a adoptarse 
en París, no está todavía definida, y de hecho, 
se presenta como un aspecto controversial 
en las negociaciones. Tal como se mencionó 
anteriormente, la 1/CP.17 se refiere a “elaborar 
un protocolo, otro instrumento jurídico o una 
conclusión acordada con fuerza legal en el marco 
de la Convención que sea aplicable a todas Las 
Partes”, cabe destacar que, no se establece que 
el nuevo acuerdo tenga que ser jurídicamente 
vinculante. 

La obligatoriedad del instrumento a ser adoptado 
es de suma importancia y no fue abordado tal 
como es necesario durante la COP 20, siendo 
el Protocolo el más vinculante, y, el sistema de 
Promesa y Revisión el de menor obligatoriedad. 
Lamentablemente, es a este último sistema al 
que las negociaciones se están enrumbando, 
siendo más débil aún, al no haberse todavía 
establecido un proceso de evaluación de las un 
promesas que se presenten. 

Tendremos algo definitivamente peor que el Tratado 
de Kioto. Éste contenía niveles, compromisos 
de reducción de emisiones que eran en efecto 
compromisos. Ellos han ido cambiando el lenguaje: de 
compromisos a promesas. Y como ha habido mucha 
crítica ahora se han inventado una nueva palabrita 
para ocultar que sean promesas: contribuciones3 .  
 
                           Pablo Solón, ex negociador por Bolivia

“ “

  3 - La COP20, de mal en peor: Pablo Solón. (http://www.cipamericas.org/es/archives/13975)
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2.1.2. Elementos del Acuerdo de París 

Desde la COP 17, se establecieron los elementos 
que la ADP debía tomar en cuenta en su programa de 
trabajo, de conformidad con el párrafo 5 de la decisión 
1/CP.17, donde se incorporan: mitigación, adaptación, 
financiación, el desarrollo y transferencia de tecnología, 
la transparencia de las medidas y la prestación de 
apoyo y el fomento de la capacidad. Lo establecido 
en esta decisión, da un giro importante en términos 
de los contenidos del nuevo acuerdo, al trascender 
de los criterios casi exclusivos de mitigación a incluir 
explícitamente elementos fundamentales para los 
países en desarrollo, por ejemplo, adaptación, y abre la 
posibilidad de incrementar el financiamiento y asistencia 
de parte de los países que tienen mayor responsabilidad 
en el calentamiento global, ya que, muchos de los 
esfuerzos están en dependencia del financiamiento, 
del apoyo tecnológico y en materia de capacidades que 
pueda obtenerse.

Lo nuevo  de la “Llamada de Lima para la Acción 
Climática”, nombre que se le dio a la decisión de Lima (1/
CP.20) es que en su  párrafo 2, se introduce el término 
“inter alia”, que se convertiría en la ventana para que 
otros enfoques, tales como Pérdidas y Daños puedan 
entrar a ser parte integral del Acuerdo de París. 

Entre las demandas de los países en desarrollo, se 
encontraba la de obtener un acuerdo balanceado entre 
mitigación y adaptación, debido al incremento de los 
efectos negativos del cambio climático, que ha obligado 
a comunidades, gobiernos locales y nacionales a invertir 
recursos y esfuerzos en la búsqueda de los medios para 
adaptarse a las nuevas condiciones. El cambio ya es una 
realidad en distintas regiones del mundo, por lo que 
debe dársele mayor importancia al tema de adaptación 
de lo que hasta ahora se le ha venido dando. 

Una de las demandas de los países en desarrollo es que 
“Pérdidas y Daños” fuera integrado como parte de los 
elementos del futuro acuerdo, pero en las decisiones 
de Lima solamente se obtuvo una mención a la decisión 
(2/CP.19), referida a la creación del Mecanismo 
Internacional de Pérdidas y Daños asociados a 
los impactos del Cambio Climático. Lo anterior, es 
considerado como una gran decepción y debilidad de 
los acuerdos. 

2.1.3. Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional 4 (INDCs)

En la COP 19  en Varsovia, se acordó que 
Las Partes que estuvieran en capacidad 
de hacerlo, presentarían “Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional” (INDCs por sus siglas en inglés) 
en el primer trimestre del año 2015, 
previo a la COP 21. Estas contribuciones 
serían integradas al Acuerdo  de París y 
deberían considerar todos los elementos 
claves, ya definidos desde Durban y 
descritos en el acápite 2.1.2 de este 
documento. 

El enfoque de los INDCs, donde todas 
Las Partes deben manifestar sus 
compromisos de manera individual, 
similar a lo establecido en el Acuerdo 
de Cancún, debilita el marco jurídico 
internacional y la convención misma, 
ya que son los Estados partes de 
la CMNUCC los que determinarán 
individualmente sus “contribuciones” 
–no compromisos- sin necesariamente 
tomar en cuenta la necesidad global de 

|  Foto: Amaru Ruiz
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reducción de emisiones para solventar la brecha 
y mantenernos en escenarios de aumento de 
temperatura menores a los 2ºC. 

En relación a los INDCs, en la COP 20 se esperaba 
lograr un acuerdo sobre el formato, contenido 
y ámbito de trabajo, es decir, identificar la 
información necesaria que sería parte de las 
contribuciones. 

Contrario al mandato, en la “Llamada de Lima 
para la Acción Climática” se consiguió solamente 
“reconocer el progreso realizado” en relación a 
los elementos para el documento de negociación 
(párrafo 5, decisión 1/CP.20). 

Este “progreso” es presentado como un anexo a la 
decisión 1/CP.20,  por lo tanto, hasta el momento, 
no se ha definido en qué deben consistir los 
INDCs a presentarse este año 2015. Tampoco 
existe ninguna decisión sobre cómo evaluar la 
información que se presente. Lo anterior, limita 
el poder tener a tiempo información sobre las 
reducciones comprometidas, y por lo tanto, 
contar con una visión general de la brecha de 
emisiones, después de presentados los INDCs 
e incrementar la ambición antes de la COP 21 
en caso de ser necesario. Por ejemplo, entre 
las posiciones planteadas en relación a las 
evaluaciones de las contribuciones, los países 
del Grupo de Pensamiento Afín (LMDC, por sus 
siglas en inglés) plantearon que este proceso 
no sería justo ya que las contribuciones que 
los países en desarrollo presenten, dependen 
en gran medida de las contribuciones que 
planteen los países desarrollados en términos 
de financiamiento, desarrollo y transferencia de 
tecnología, entre otros aspectos. 

En cuanto a los plazos para presentar los INDC, 
anteriormente se había acordado que los países 
expresaran sus INDCs en el primer trimestre 
del 2015, lo que daría oportunidad para que 
a lo largo del año, previo a la COP 21, realizar 
una evaluación de lo presentado por Las Partes 
y poder elevar, de ser necesario, la ambición en 
relación a la reducción de emisiones, de acuerdo 
a lo que estableciera el AR5 del IPCC.

En la COP 20, se decidió que para el primer 
trimestre 2015 podrían presentar los países “en 
posición de poder hacerlo” y posteriormente se 
menciona que se preparará un reporte hacia 
noviembre, previo a la COP 21, sobre los efectos 
agregados de las contribuciones presentadas por 
Las Partes al Primero de octubre 2015. 

La decisión anterior, no da el tiempo suficiente 
para poder realizar una evaluación y análisis de 
las INDCs presentadas. Se da solamente un mes 
para que la Secretaría de la CMNUCC pueda 
elaborar un reporte síntesis, lo que no dejaría 
tiempo para poder negociar compromisos más 
ambiciosos que logren superar la brecha de 
mitigación. 

Otro aspecto importante que no fue incluido 
en la decisión, es relacionado a la evaluación 
ex-ante, la que se refiere a la evaluación de las 
“contribuciones” que sean presentadas antes 
de París. Sin esta evaluación, no habría garantía 
para poder comparar las contribuciones entre 
Las Partes y serían las mismas Partes las que 
evaluarían sus propuestas. 

“Diferenciación. Responsabilidades comunes, pero diferenciadas. 
Esta es la cuestión política clave”… “pareciera que es el elefante en 
este salón y todos lo mencionaron esta mañana. Tal vez debemos 
hablar de ello”. 
                                                                                   Claudia Salerno, Venezuela

“ “2.1.4. Diferenciación
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Para contar con un acuerdo ambicioso, que pueda 
abordar la crisis climática actual de manera equitativa 
y eficiente, era necesario que la decisión de Lima 
reflejara el principio de “responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas y sus respectivas capacidades 
(RCPD-RC)”. Este principio dentro de las negociaciones, 
considerado como vital por unos y como obstáculo 
por otros, refleja las responsabilidades históricas en 
cuanto a la generación de GEI, que han provocado el 
calentamiento global. 

Por parte de los países en desarrollo, la demanda era 
que se garantizara la aplicación del principio, tanto en 
el Acuerdo de París, como en lo referido a las INDCs. El 
hecho de que el texto presentado al final del último día 
(oficial) de la COP 20 no mencionara explícitamente el 
principio, hizo que este no fuera aceptado por la mayoría 
de Las Partes, por lo que la Presidencia de la COP tomó 
la responsabilidad de preparar una nueva versión de la 
decisión a tomar, siendo esta última la aprobada por Las 
Partes.

El dilema de la diferenciación: Si bien, Estados Unidos 
(país desarrollado - Anexo 1) es el país que mayor 
responsabilidad tiene en cuanto a emisiones  desde 
inicios de la era industrial, desde el año 2005 China 
(país en desarrollo – No Anexo 1) se ha convertido en 
el país más contaminante. ¿Cómo manejar estos nuevos 
contextos en el marco de la CMNUCC, pensando en el 
corto, mediano y largo plazo?

Actualmente, cuando el contexto de la economía global 
ha cambiado drásticamente al de hace 20 años cuando 
se firmó la CMNUCC, si se consideran los resultados 

del Quinto Informe del IPCC (AR5) 
donde se establece que no se logrará 
resolver la crisis climática solamente con 
compromisos de los países  Anexo I de 
la CMNUCC, sino que, todos los países 
tienen que comprometerse en alguna 
medida a reducir sus emisiones, se debe 
entender que el principio de RCPD-RC 
considera que5 : 

• Los países desarrollados deben 
reducir sus emisiones de GEI, pero 
también deben comprometerse y 
dar apoyo financiero, tecnológico y 
de fomento de las capacidades de los 
países en desarrollo.

• Los países en desarrollo pueden 
aportar a la reducción de emisiones, 
considerando sus responsabilidades, 
capacidades y necesidades de 
desarrollo sostenible. 

Además de los compromisos de 
los países desarrollados, debe 
mencionarse que entre las demandas 
de organizaciones sociales se encuentra 
que las economías emergentes, por 
ejemplo los países BRICS, también deben 
asumir compromisos de reducciones 
significativos y obligatorios, tomando 
en consideración el aporte de estas 
economías en la actual composición de 
emisiones globales. 

En la COP 20,  se logró llegar a un “acuerdo 
de consenso” gracias a que la última 
versión presentada incluía el principio 
RCPD, agregándole “de acuerdo a sus 
respectivas capacidades teniendo en 
cuenta las circunstancias nacionales”. Sin 
la integración de este principio, hubiese 
sido imposible llegar a un acuerdo, lo 
que hubiese afectado la credibilidad del 
sistema de negociaciones multilaterales. 

5 -  Mohamed Adow, 2014. Lima Climate Talks: the road to Paris. Christian Aid. 

|  Foto: Tania Guillén
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2.1.5. Período del Compromiso

La posición de las organizaciones de sociedad civil, 
es que el nuevo acuerdo debería de ser para un 
período de cinco años (2020-2025), para poder 
tener la flexibilidad de evaluarlo y de negociar para 
periodos subsiguientes de cinco años. En cambio, la 
Secretaria General de la CMNUCC, Sra. Christiana 
Figueres, ha manifestado que “el acuerdo que el 
mundo está esperando no puede ser un plan a corto 
plazo de cinco años”. 

En la COP 20 no hubo definición sobre este tema. 
Solamente en el anexo (documento de avance sobre 
elementos para un texto de negociación) se puede 
encontrar información sobre este aspecto, en el cual se 
presentan alrededor de 10 diferentes alternativas, las 
que tendrán que definirse en el 2015. 

2.1.6. Acción pre 2020 

Para poder mantener el aumento de la temperatura 
global en un nivel inferior a los 2ºC, se ha estimado 
la cantidad máxima de dióxido de carbono  que 
puede ser  emitida a la atmósfera, a la que se le ha 
denominado “el presupuesto de carbono”, calculada 
aproximadamente en 2,900 GtCO2, de las cuales 
alrededor de 1,900 ya han sido usadas, por lo que 
deja un presupuesto de 1,000 GtCO2 para ser 
gastadas en el futuro 6. 

Se ha estimado que actualmente el nivel de emisiones 
es de aproximadamente 54 GtCO2, pero para poder 
mantenernos bajo los 2ºC es necesario que para 
el año 2020 las emisiones no sean mayores a 44 
GtCeq. En base a distintos escenarios, considerando 
las promesas realizadas bajo la CMNUCC, se estima 
que las emisiones rondarían entre 52 a 54 GtCO2, 
entonces la brecha de emisiones calculada estaría 
entre 8 a 10 GtCO2 7. 

Tal como lo establece UNEP (2014), el 
posponer acciones de mitigación puede 
representar ahorros en el corto plazo, pero 
esto traería costos muchísimos riesgos y 
costos más altos posteriormente. 

Tomar más acciones ahora, reduce 
la necesidad de tomar acciones 
más extremas más adelante para 
mantenernos en el límite de los 2ºC       
                                            (UNEP, 2014).

Si bien la labor que se desarrolle en este 
grupo de trabajo es de suma importancia, 
porque es el que permitiría estabilizar la 
temperatura global, lo que se ha logrado 
hasta ahora, es una serie de seminarios y 
sesiones informativas sobre las alternativas 
y tecnologías de mitigación con las que se 
cuenta a la fecha. Si bien estas actividades 
han resultado de mucha utilidad, existen 
demandas de Las Partes y de organizaciones 
de la sociedad civil para que se concretice un 
plan de trabajo a implementar, considerando 
los resultados del último informe del IPCC y 
el “presupuesto de carbono”. 

Los compromisos adquiridos bajo la CMNUCC 
(por ejemplo el Acuerdo de Cancún –COP16) 
no son suficientes para lograr reducir de 
manera ambiciosa las emisiones, por lo que 
de no tomar acciones en el corto plazo y pasar 
de 44 GtCeq en el año 2020, además de que 
los costos de tomar acciones incrementarían, 
nos estaríamos enfrentando a escenarios de 
aumento de la temperatura promedio global 
de hasta 3ºC o 4ºC, los cuales para muchas 
regiones del mundo serían catastróficos, 
considerando que ya se identifican grandes 
impactos negativos con un aumento de 
aproximadamente apenas 0.8ºC. 

En resumen, sobre la ambición o acción pre 
2020, hubo pocos avances significativos, la 
mayoría de promesas presentadas fueron para 
el período posterior a 2020. 

6-   UNEP, 2014. Emission Gap Report 
 7 - Idem

““

Cantidad usada
66 %

1,900 GT CO2
(Entre 1870 - 2011)

Cantidad restante
34 %

1,000 GTCO2
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III. Protocolo de Kioto II: La Enmienda de Doha 

|  Foto: Amaru Ruiz

En el primer período de compromisos 
del Protocolo de Kioto (PK), 37 países 
industrializados se comprometieron a 
reducir sus emisiones, en un 5.2%, respecto 
a sus emisiones de 1990, durante el periodo 
2008-2012. Estados Unidos, hasta 2005 era 
el principal emisor a nivel global y nunca 
ratificó el Protocolo, por lo que no tuvo que 
cumplir con el mismo. A pesar de la existencia 
de este instrumento jurídico, la información 
científica demostró que las emisiones globales 
incrementaron en un 50% desde 1990. 

En la COP 18 (Doha, 2012), se adoptó el 
segundo periodo del Protocolo de Kioto. 
Este instrumento sería válido del Primero de 
enero del 2013 al 31 de diciembre del 2020, 

pero para que entre en vigor, se necesita la 
ratificación de al menos 144 partes. 

Hasta la fecha un reducido grupo de 21 
países ha ratificado la enmienda. De la región 
latinoamericana y caribeña, solamente cinco 
países han ratificado: México, Honduras, 
Guyana, Perú y Barbados. Entre otros países 
que han ratificado la enmienda, pueden 
mencionarse: China, Noruega, Marruecos e 
Indonesia.          

Como en ocasiones anteriores, en la COP 20, 
tanto la  Secretaría como la Presidencia de la 
COP hicieron un fuerte llamado a los países 
parte del Protocolo de Kioto a ratificar la 
enmienda y a depositar sus instrumentos de 
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aceptación, para de esta manera agilizar la 
entrada en vigencia del segundo periodo. 

En relación con los mecanismos de mercado 
establecidos bajo la CMNUCC, después de 
más de una década de su implementación, los 
análisis indican  que estos tipos de mecanismos 
no han contribuido significativamente al 
fin último de la Convención, el cual es la 
estabilización de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. 

A continuación se presenta una breve 
descripción de los mecanismos creados dentro 
del PK, basados en el mercado, junto con los 
resultados obtenidos en la COP 20. 

3.1. Mercados de Carbono

De acuerdo al artículo 17 del PK, se permite 
que los países que no han alcanzado sus niveles 
de emisiones permitidos, puedan vender ese 
sobrante a los países que sí han alcanzado 
los niveles permitidos. A esto se le denomina 
“mercado de carbono”. 

Distinto a lo que diversos estudios   han 
expresado, la Secretaría de la CMNUCC ha 
presentado el MDL como un mecanismo 
exitoso para la reducción de emisiones, 
aunque actualmente, después de más de 15 
años de trabajo en este mecanismo, el precio 
de certificados de reducción de emisiones, 
se encuentra en uno de sus puntos más bajos 
(alrededor de U$ 6 por Ton CO2). 

Desde hace un par de años, Bolivia es el principal 
impulsor del “enfoque conjunto de mitigación 
y adaptación”, que se basa en políticas y no en 
mercado tal como lo hace REDD+. Este enfoque 
estaría sustentado en pagos basados en los 
resultados obtenidos por las intervenciones 
relacionadas a bosques. En la COP 20, este 
planteamiento fue mencionado en diversas 
ocasiones por Bolivia, pero a pesar que muchos 
países en sus discursos critican los mecanismos 
de mercado como REDD+, no hubo eco a la 
propuesta.  

3.2. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

El MDL, según el artículo 12 del PK, permite que 
países desarrollados puedan ejecutar proyectos 
de compensación de emisiones en países en 
desarrollo. De acuerdo a informes presentados 
durante la COP 20, se registran alrededor de 
7,500 proyectos MDL en 95 países. 

En cuanto a las decisiones tomadas en la 
COP 20 sobre este mecanismo, se mencionan 
principalmente la búsqueda de simplificación de 
las metodologías para línea de base y monitoreo 
de los proyectos, para reducir los costos; tambien 
se tomaron decisiones relacionadas a aspectos 
organizativos (registro, emisión de certificados, 
cobertura geográfica) del mecanismo.

3.3. Aplicación Conjunta

Este tipo de mecanismo facilita que dos países 
desarrollados puedan trabajar en conjunto 
para reducir o eliminar emisiones. Así como 
para el caso del MDL, la decisión relacionada a 
la aplicación conjunta, se basa en reconocer los 
“avances” realizados y en solicitar a la Secretaría,  
sintetizar la información presentada por Las 
Partes, entre otros temas organizativos. Es 
interesante ver que en la decisión se menciona 
la “difícil situación de mercado” que enfrentan 
los participantes de este mecanismo. 

En cuanto a REDD+ no hubo avance. Se realizó 
el lanzamiento del “hub de información”, el cual 
es una base de datos que recoge información de 
los resultados obtenidos, planes y estrategias 
nacionales existentes, así como información sobre 
salvaguardas. 

No hubo mayor resultado sobre la protección de 
los bosques o avance en el sistema de salvaguardas 
sociales y ambientales. El planteamiento del 
Gobierno Boliviano fue considerado durante las 
negociaciones, a pesar de haber sido presentado. 
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3.4. Fondo de Adaptación (FA)

El Fondo de Adaptación (FA) fue creado en el 
año 2001, para apoyar a los países parte del 
Protocolo de Kioto que son vulnerables a los 
efectos negativos del cambio climático. El fondo 
es financiado con el 2% de los ingresos del 
MDL. A la fecha, 30 millones de certificados de 
reducción de emisiones han sido transferidos 
al fondo, por parte del MDL. También más de 
U$ 190 millones de ganancias provenientes 
de la venta de los certificados de reducción de 
emisiones han sido proveídos al FA. En Doha, se 
decidió que además de los fondos del MDL, el FA 
podría ser financiado por otras fuentes. 

Debido a los bajos ingresos del MDL por el 
bajo precio de los certificados de reducción 
de emisiones, el Fondo se encuentra en crisis 
financiera. Muchas veces se refiere al fondo 
como “el fondo sin fondos”. Si bien en la COP 
19 se recaudó alrededor de U$ 102 millones, 
por la crisis que enfrentaba el organismo, estos 
recursos no fueron suficientes para garantizar 

que todos los proyectos aceptados pudieran 
implementarse. 

En el reporte realizado por el Consejo del Fondo 
de Adaptación, se destaca que se han aprobado 
proyectos y programas que representan U$ 264.8 
millones; se han aprobado 16 proyectos/programas 
por un total de U$ 80.6 millones de julio del 
2013 a noviembre 2014. Diez de las propuestas 
aprobadas fueron presentadas por entidades 
nacionales, por un total de U$ 43.2 millones, y, se 
ha establecido una meta de recaudación de fondos 
de U$ 80 millones para los años 2014 y 2015. 

Durante la COP 20, Alemania fue el único país que 
comprometió € 50 millones (aprox. U$ 60 millones) 
al Fondo de Adaptación.   

Para el caso de América Latina, el Fondo de 
Adaptación ha aprobado 12 proyectos, con una 
inversión de U$ 84 millones, de los que hasta el 
momento han sido transferidos U$ 28 millones8. 

Debido a las emisiones históricas, desde 
finales del siglo XIX, en distintas regiones 
del planeta ya se han presentado cambios 
en las condiciones climáticas. Incluso si 
se llegaran a estabilizar las emisiones 
en el corto plazo, los efectos del cambio 
climático se seguirían presentando en 
las próximas décadas; por lo tanto, los 
gobiernos, la población en general y los 
sectores económicos tienen que adaptarse 
a las nuevas condiciones. 

IV. Adaptación
|  Foto: Amaru Ruiz

8 -  Fuente: Adaptation Fund, 2015. (https://www.adaptation-fund.org/funded_projects/interactive)
21
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Mientras se desarrollaba la COP 20, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) presentó el Reporte de la Brecha de 
Adaptación. En este informe se reafirma que la 
adaptación es directamente dependiente de la 
ambición en relación a mitigación y/o reducción 
de emisiones. Así mismo, la adaptación - y las 
necesidades de adaptarse – está relacionada a 
financiamiento, desarrollo y transferencia de 
tecnologías y fortalecimiento de capacidades, 
considerando los diferentes escenarios de 
calentamiento global. 

De manera general, durante la COP 20 se discutió 
sobre el establecimiento de una meta global 
de adaptación, la relación entre mitigación y 
adaptación (incluyendo co-beneficios) y necesidad 
de financiamiento para la adaptación, entre otros 
temas. Un debate fuerte se relacionó a la inclusión 
de adaptación en los INDC, lo que representaría 
que los países en desarrollo comuniquen sobre las 
actividades planificadas para adaptarse. 

A continuación se presenta información sobre 
los distintos espacios donde se discute sobre 
adaptación y sobre los resultados alcanzados en 
la COP 20. 

4.1. Comité de Adaptación

El Comité de Adaptación (CA) fue establecido en 
la COP 16 (Cancún, 2010). El objetivo del mismo, 
es promover la implementación de acciones de 
adaptación en el marco de la CMNUCC. El CA se 
encuentra, desde la COP 18, implementando un 
plan de trabajo que vence en el 2015. 

Entre las actividades más importantes que 
se han ejecutado, se mencionan: reuniones 
conjuntas con el Programa de Trabajo de Nairobi   
y la publicación del informe temático sobre 

4.2. Planes Nacionales de Adaptación (PNA)

El proceso de los Planes Nacionales de 
Adaptación, es parte del Marco de Adaptación 
de Cancún (COP 16). El objetivo es el de facilitar 
a Las Partes la formulación e implementación 
de sus planes nacionales en el medio y largo 
plazo. Entre las expectativas para la COP 20 
sobre los PNA, se mencionaba principalmente 
el aumento del apoyo para la preparación de 
estos instrumentos nacionales para países 
en desarrollo, ya que hasta ahora, el apoyo 
había estado enfocado en los Países Menos 
Desarrollados (PMD). 

Sobre los Planes Nacionales de Adaptación, la 
COP 20 acordó: 

* Posponer la revisión de las guías para la 
formulación de los PNA.

*Reiterar que el proceso de los  PNA, es un proceso 
que tiene que ser impulsado nacionalmente, 
que tiene que incluir la perspectiva de género 
y enfoques participativos y totalmente 
transparentes.

Los costos y necesidad de 
financiamiento para   la adaptación 
incrementarán más rápido bajo 
escenarios de altas emisiones     
                                               (PNUMA, 2014).

“ “

arreglos institucionales para la planificación e 
implementación de adaptación a nivel nacional. 
 
Entre las decisiones de mayor relevancia de la 
COP 20 en relación al Comité de Adaptación, se 
encuentran: 

* Reconocimiento del progreso realizado en el 
cumplimiento del plan de trabajo de 3 años. 

* Reiteración a Las Partes para que propongan a 
expertos para el Comité de Adaptación.

* Solicitud a Las Partes, entidades operativas 
del Mecanismo Financiero y otras entidades 
relevantes, la inclusión de  aspectos 
relacionados al conocimiento local, tradicional 
y de los pueblos indígenas, así como las buenas 
prácticas y su integración en las diversas fases 
de la planificación e implementación de la 
adaptación. 
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Pérdidas y Daños (PyD) se 
refiere al enfoque que aborda 
los impactos negativos del 
cambio climático, cuando la 
adaptación no es suficiente. 

Si bien el término se incluyó 
en las negociaciones 
climáticas por primera 
vez en la COP 13 (Bali, 
Indonesia), sus antecedentes 
se remontan  a 1991, cuando 
Vanuatu propuso de parte 
de los Pequeños Estados 
Insulares (PEI) un mecanismo 
que ayudara a estos Estados 
a enfrentar los impactos del 
aumento del nivel del mar. 

Dado que los compromisos 
adquiridos y que las acciones 
que se han ejecutado y se 
ejecutan actualmente en 
términos de mitigación no 
son suficientes para evitar los 
efectos negativos del cambio 
climático, el enfoque de PyD 
ha recobrado importancia en 
las negociaciones. 

Si bien en COPs anteriores 
se habían tomado decisiones  
respecto al tema de PyD, 
sobre programa de trabajo 
y enfoques, fue hasta en 
la COP 19 que se creó el 
Mecanismo Internacional de 

Varsovia sobre las Pérdidas 
y los Daños (Decisión 2/
CP.19). Este mecanismo 
tiene por objetivo “hacer 
frente a las pérdidas y los 
daños relacionados con las 
repercusiones del cambio 
climático, incluidos los 
fenómenos extremos y los 
fenómenos graduales, en los 
países en desarrollo que son 
particularmente vulnerables 
a los efectos adversos del 
cambio climático”. 

El mecanismo tiene además 
la función de “promover la 
aplicación de enfoques para 

* Considerar cómo mejorar el proceso de reporte relacionado a la formulación e implementación de 
los PNA (en junio 2015).

* Solicitar a las diferentes entidades operativas que apoyen a los países en desarrollo para que éstos 
puedan acceder a financiamiento del Fondo Verde del Clima, para fortalecer los procesos de los PNA. 

V. Pérdidas y Daños 

|  Foto: UNFCCC/Flickr
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hacer frente a las pérdidas y daños relacionados 
con los efectos del cambio climático” y 
especificamente “intensificar las medidas y 
el apoyo, entre otras cosas referentes a la 
financiación, la tecnología y el fomento de la 
capacidad 9” . 

Según lo establecido en párrafos anteriores, 
tomado de decisiones de la COP 19, PyD está 
referido a un mecanismo para cubrir los costos de  
los efectos negativos de fenómenos climáticos 
extremos. El planteamiento de los países más 
vulnerables y de organizaciones civiles, es que 
este mecanismo debe ayudar a compensar las 
pérdidas y daños que éstos han sufrido en las 
últimas décadas a causa del cambio climático.

En la COP 20, se esperaba que PyD pudiera 
ser integrado a los elementos del nuevo 
acuerdo climático a ser adoptado en 2015. Así 
mismo, se esperaba que se estableciera una 
instancia técnica sobre PyD, relacionada a 
financiamiento y tecnología. Estas demandas 
provenían principalmente de los Países Menos 
Desarrollados (LDCs, por sus siglas en inglés), el 
Grupo Africano, entre otros grupos de países en 
desarrollo.

El integrar PyD como elemento del nuevo 
acuerdo climático se convirtió en tema de 
debate. Mientras en las primeras versiones del 
Acuerdo de Lima estaba incluido, en la versión 
presentada el último día oficial, este elemento 
había desaparecido. Esto, a la par de la omisión 
del principio de responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, generó que muchos países 
rechazaran inmediatamente la propuesta.

Como resultado de las consultas realizadas por 
la Presidencia de la COP, para construir una 
nueva versión de acuerdo, en el preámbulo del 
mismo se incluyó una referencia a la decisión de 
Varsovia sobre PyD y a los acuerdos del Comité 
Ejecutivo. 

Una vez habiendo obtenido esta referencia, Las 
Partes aprobaron la propuesta presentada, pero 
desde la visión de los organismos de sociedad 
civil, esto no es suficiente, y durante las sesiones 
de negociación previas a la COP 21 se tendrá 
que hacer un gran esfuerzo para que PyD sea 
reconocido como un elemento del acuerdo y que 
se pueda garantizar financiamiento adicional. 

Entre las decisiones de la COP, referidas al 
Mecanismo de Varsovia, se mencionan: 

*la aprobación del plan inicial de trabajo del 
Comité Ejecutivo del mecanismo, el cual es para 
dos años; 

*la decisión sobre la conformación del 
Comité Ejecutivo, el cual además de tomar en 
consideración criterios sobre género, deberá 
estar conformado por 10 miembros de países 
Anexo 1 y 10 miembros de países no Anexo 
1 (considerando distribución regional). Los 
miembros deben ser electos a más tardar en 
marzo 2015;

*el establecimiento de grupos de expertos, 
subcomités, paneles, grupos temáticos o grupos 
especiales para ciertas tareas, que pueda 
apoyar el trabajo del Comité Ejecutivo.

Para la Región centroamericana, al ser una de 
las regiones más vulnerables, es de importancia 
que El Salvador haya sido electo para integrar 
el Comité Ejecutivo del Mecanismo de Varsovia 
para Pérdidas y Daños. 

|  Foto: UNFCCC/Flickr

9 -  Decisión 2/CP.19
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En cuanto a financiamiento para la adaptación, el 
Reporte de la Brecha de Adaptación del PNUMA 
(2014) presenta cifras alarmantes -y mucho 
mayores comparadas con los datos reportados 
por el IPCC-, donde se establece que los países 
en desarrollo podrían necesitar hasta U$ 300 mil 
millones en el 2030  y hasta U$ 500 mil millones 
para el año 2050.

Según Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo 
de Financiamiento Climático para Latinoamérica 
y el Caribe (GFLAC), el tema de financiamiento 
climático es uno de los más débiles entre los 
resultados de la COP 20. 

La “Llamada de Lima para la Acción Climática”, en 
su artículo 4, emplaza a Las Partes a que provean 
y movilicen recursos financieros para los países 
en desarrollo, para apoyar acciones ambiciosas 
sobre mitigación y adaptación. 

Según el GFLAC, esto es muy débil, considerando 
que hasta ahora el financiamiento no está 
definido como parte de los INDC.

Por otro lado, ya existen compromisos de movilizar 
U$ 100 billones por año del año 2020 en adelante, 
pero las decisiones de Lima no dieron pauta para 
aclarar cómo esos fondos serían movilizados, por 
lo que se considera que este trabajo se deja para 
ser decidido en la COP 21. 

Según el análisis realizado por Lili Fuhr et 
al11 para la Fundación Heinrich Böll, los 
compromisos relacionados a financiamiento 
dependen más de la voluntad política, ya que 
según datos presentados en el análisis, los países 
Anexo II apoyan la exploración petrolera hasta 
por U$ 26.6 billones por año, triplicando los 
compromisos iniciales al Fondo Verde del Clima 
(FVC) para los próximos cuatro años.

VI. Financiamiento Climático10 

Los países pobres necesitan apoyo financiero para apoyar a su gente para sobrevivir 
a la crisis que ellos no causaron. A menos que los países ricos se comprometan a 
proveer financiamiento en el largo plazo, las negociaciones no pueden ir en la dirección 
correcta”. Harjeet Singh – ActionAid Internacional“ “

|  Foto: UNFCCC/Flickr

10 -  Para información más detallada sobre las discusiones sobre financiamiento, ver reporte del GFLAC http://us8.cam-
paign-archive2.com/?u=1ec7d9e5300c21179d2ae3d83&id=38cad798f8 

  11- Fuhr, L., Schalatek, L., Santos, M., 2014. The Lima Languishing. Heinrich Böll Stiftung
 (http://www.boell.de/en/2014/12/16/lima-languishing)
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Uno de los resultados de la 
COP 16 (Cancún, 2010) fue la 
creación del Fondo Verde del 
Clima, la que se estableció como 
la entidad operativa en el marco 
de la Convención. 

En reuniones posteriores, 
se estableció que 50% de 
los fondos serían destinados 
para mitigación y 50% para 
adaptación, lo que se ha descrito 
como un gran avance en el 
balance entre los dos enfoques. 

En el caso de los fondos 
destinados para adaptación, el 
50% de éstos serán destinados a 
los Países Menos Desarrollados 
(PMAs), Países Estados Insulares 
(PEIs) y a Países Africanos. El otro 
50% será canalizado hacia 
otros países en desarrollo 
que no están clasificados 
en los tres grupos antes 
mencionados. 

Como meta, se había 
establecido que 
para la COP 20 se 
habrían recaudado al 
menos U$ 10 billones 
que representarían la 
capitalización inicial del 
fondo. Las organizaciones 
de sociedad civil, 
planteaban que la meta 
mínima debía ser U$ 15 
billones. 

Al final de la COP20, el 
Fondo Verde del Clima 
había recaudado un total 
de U$ 10.2 billones, lo que 
es considerado como un 
éxito al haber recaudado 
U$ 200 millones más de la 
meta planteada. 

Debe mencionarse que las 
promesas de capitalización del 
Fondo no vinieron exclusivamente 
de los países desarrollados, sino 
que países como México, Perú, 
Colombia, Indonesia y Mongolia 
también comprometieron fondos, 
lo que puede considerarse como 
positivo, al tomar en cuenta las 
responsabilidades compartidas.

En el borrador de negociación, 
se identifica que en relación 
a financiamiento se incluyen: 
principios   rectores, compromisos/
contribuciones, escala de recursos, 
fuentes, entre otros. 

Se prevé que el FVC entre en 
operación a mediados del año 
2015, por lo que para la COP 

21 podrían ya presentarse los 
primeros proyectos aprobados. 
Por el momento, es necesario 
que a nivel de los países las 
entidades nacionales sean 
acreditadas ante el Fondo, para 
posteriormente poder presentar 
las propuestas de proyectos. 
 
Para poder acceder a los recursos 
del FVC, tiene que realizarse la 
acreditación de las entidades 
implementadoras (nacionales, 
regionales e internacionales) e 
intermediarios. Estas entidades 
pueden ser de carácter público 
o privado. Es hasta después de 
la acreditación, que una entidad 
puede presentar propuestas 
de proyectos y programas al 
FVC. La categorización de los 

proyectos está dada en las 
siguientes escalas: 

• Micro: hasta U$ 10 
millones

• Pequeño: Sobre U$ 10 
millones y hasta U$ 50 
millones

• Mediano: Sobre U$ 50 
millones y hasta U$ 250 
millones

• Grande: Sobre U$ 250 
millones

Hasta ahora no está 
claro cómo los pueblos 
indígenas y organizaciones 
sociales podrían acceder a 
recursos del FVC. 

6.1. El Fondo Verde del Clima (FVC) y su Capitalización
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Desde la intersesional de octubre  
2014, se inició un movimiento 
fuerte de organizaciones civiles y 
expertos para incluir la referencia 
a derechos humanos en el nuevo 
acuerdo climático. Alrededor de 
200 organizaciones firmaron una 
petición sobre la protección de los 
derechos humanos para todos en el 
acuerdo climático a suscribirse en 
el 2015, en la que se demanda que 
haya más inclusión de referencias a 
los derechos humanos, los derechos 
de los pueblos indígenas y género, 
los que estuvieron presentes en 
una de las versiones del acuerdo de 
la COP 20, pero que están ausentes 
de la “Llamada de Lima para la 
Acción Climática”.  

En el anexo de la “Llamada de Lima 
para la Acción Climática”, en la 
propuesta del preámbulo se afirma 
“… que este acuerdo debe garantizar 
un enfoque sensible al género, 
tener en cuenta la integridad del 
medio ambiente/protección de la 
Madre Tierra y respetar los derechos 
humanos, el derecho al desarrollo y 
los derechos de los pueblos indígenas”. 

Sobre derechos humanos, se ha 
identificado que existe un momentum 
que podría permitir este importante 
aspecto en el nuevo acuerdo climático. 

Además, en cuanto a género, se 
presenta como uno de los grandes 
avances de la COP 20, al obtener 
por primera vez en la historia de las 
negociaciones un plan de trabajo 

sobre género, el que tiene por objetivo 
el promover la participación efectiva 
de las mujeres en la CMNUCC. 

En Lima se obtuvo una declaración 
sobre educación y aumento de la 
sensibilización, que está relacionada 
al artículo 6 de la CMNUCC. En la 
misma se le pide a Las Partes que 
den mayor y apropiada educación, 
entrenamiento, sensibilización, 
participación y acceso público a la 
información sobre cambio climático. 

En Lima, por primera vez en la 
CMNUCC, se organizó el “Pabellón 
Indígena”, y se espera que se haya 
sentado un precedente en la 
facilitación de este tipo de logística 
a las organizaciones indígenas. 

VII. Derechos Humanos, Género y Educación

|  Foto: UNFCCC/Flickr |  Foto: UNFCCC/Flickr |  Foto: UNFCCC/Flickr

|  Foto: UNFCCC/Flickr
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La realización de una COP en 
Latinoamérica, se presentó tanto 
como una oportunidad como 
un desafío para la Región, que 
si bien en las últimas décadas 
sufre los efectos negativos 
del cambio climático en sus 
territorios, no es homogénea en 
cuanto a las políticas públicas 
en relación con el mismo, y, 
presenta contextos políticos 
distintos de un país a otro. A 
diferencia del Grupo Africano, 
Latinoamérica no muestra una 
beligerancia en las negociaciones 
pese a su representavidad y su 
vulnerabilidad.   

Latinoamérica  está representada 
mayoritariamente en el grupo 
del G77+China, el cual está 
compuesto por más de 130 países 
en vías de desarrollo y del cual 
Bolivia durante la COP 20  tenía  
la presidencia. La participación 
de países latinoamericanos en 
otros grupos de negociación 
de la CMNUCC, representa 
las diferencias de los países 
en desarrollo en relación con 
los diferentes temas que allí 
se discuten, aglutinándose, 
por ejemplo, en: Sistema de 
Integración Centroamericano 
(SICA), Alianza Bolivariana de 
las Américas (ALBA), Alianza 

Independiente de Latinoamérica 
y el Caribe (AILAC), BASIC 
(conformado por Brasil, 
Suráfrica, India y China), BRICS 
(Brasil, Suráfrica, India y China), 
Países de Pensamiento Afín 
(LMDCs, por sus siglas en inglés), 
entre otros. 

Si bien, todos los países de la 
Región mencionan que el nuevo 
acuerdo debe estar basado en 
los principios de la Convención, 
en particular en el principio de 
responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, existen 
diferentes interpretaciones del 
mismo y eso está representado 
en la participación de los países 
de la región en los distintos 
grupos de negociación. 

Algunos países de la Región han 
dado muestra de compromisos 
en el marco de la CMNUCC, por 
ejemplo, el aporte realizado por 
México, Panamá, Colombia y 
Perú al Fondo Verde del Clima, 
cuando estos países no están 
obligados por la Convención a 
realizar estas contribuciones. 
También, durante la COP fueron 
presentadas iniciativas de la 
Región con relación a mitigación 
en el sector energético, bosques, 
transporte, entre otros. 

Perú, miembro del grupo AILAC, 
asumió el papel de facilitador. 
La Presidencia trató que el 
resultado de Lima fuera un 
acuerdo que representara los 
intereses de Las Partes de la 
Convención y que lograra poner 
cimientos fuertes de cara a París 
2015. Cuando en el último día 
oficial de la COP 20, se presentó 
una polémica versión de 
acuerdo, la Presidencia peruana 
asumió la tarea de producir 
una versión de documento que 
facilitara el acuerdo y fue este 
el aprobado. Si bien, al final de 
las  negociaciones (tras 30 horas 
extras) se garantizó el acuerdo de 
consenso, los análisis muestran 
que este no es lo sufientemente 
ambicioso en el camino a París, 
por lo cual la Presidencia de la 
COP tendrá que hacer mayores 
esfuerzos, en conjunto con la 
futura Presidencia, para avanzar 
lo necesario para que la COP 21 
sea exitosa. 

Durante la COP, Perú fue 
respaldado en su gestión 
por parte de los Gobiernos 
latinoamericanos, lo que pudiera 
facilitar el poder concertar 
posiciones en la región. 

VIII. Los Planteamientos Latinoamericanos y la Presidencia de la  
         COP 20

… es el momento de movernos hacia un formato de negociación abierto, transparente e 
inclusivo y enfocado entre las partes. Dado el interés de nosotros, como gobiernos y de 
nuestra gente alrededor del mundo en este proceso, debemos evitar el proceso confuso 
que ha caracterizado previas COPs .
                                                                         Discurso de apertura de la Plataforma de Durban

“ “

28



29

Los limitados avances logrados en Lima no 
garantizan una base sólida para alcanzar un 
nuevo acuerdo global vinculante, ambicioso y 
equitativo. También existe una tendencia hacia 
la reducción de espacios para la participación de 
la sociedad civil en la Convención, sin advertirse 
acciones beligerantes de parte de los mismos 
para contrarrestar estas tendencias, contrario 
a la creciente participación del sector privado 
en los distintos espacios de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 

Mientras en Varsovia diversas organizaciones de 
la sociedad dieron una señal clara de desacuerdo 
en relación con el proceso de negociaciones, a la 
influencia de industrias contaminantes al mismo 
y los resultados obtenidos luego de dos décadas 
de negociaciones, en Bonn, el pasado junio 
2014, esas mismas organizaciones regresaron a 
ser parte del proceso sin que el mismo hubiese 
avanzado o mejorado. Más bien, en ese momento 
hubo grandes críticas a la Secretaría de la 
CMNUCC ya que se dio a conocer la intención 
de cobrar por eventos que organizan diversas 
organizaciones de manera paralela durante 
las sesiones de negociaciones. Al final de las 
reuniones, la Secretaría dio marcha atrás con su 
intención, pero dejó claro que por cuestiones de 
presupuesto se disminuiría la cantidad de eventos 
paralelos para siguientes sesiones. 

Sumado a lo anterior, sesión tras sesión, se 
escuchan críticas de representantes que siguen 
las negociaciones desde hace varios años, con 
respecto a los espacios de participación de la 
sociedad civil y cada vez hay menos facilidades 
para desarrollar de la mejor manera su trabajo. 

Los resultados de Lima, reflejan que nuestro 
trabajo no ha logrado incidir de la manera 
requerida en los procesos de negociación. Ante 
esto, es necesario hacer un análisis de nuestro 
actuar y de los métodos de movilización e 
incidencia, mejorar e intensificar los mismos para 
para lograr incidir de  manera determinante en 
los acuerdos.. 

SUSWATCH considera que es necesario hacer 
una revisión crítica y actualización de nuestros 
planteamientos como sociedad civil, además 
de la identificación y construcción de nuevas 
formas organizativas y de acción colectiva para 
lograr un mejor entendimiento e involucramiento 
de amplios sectores de la población. Nuestro 
actuar debe ser revisado a nivel nacional, para 
poder contribuir a nivel global. La revisión y 
actualización de los planteamientos debe pasar 
por retomar aquellos que siguen siendo vigentes, 
pero que se han ido abandonando, por ejemplo: la 
no inclusión de los grandes bancos multilaterales 
en el manejo de los mecanismos de financiamiento 
establecidos en la CMNUCC.

IX. Participación de Sociedad Civil 

|  Foto: Tania Guillén
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El año 2015 se plantea como un periodo intenso en cuanto a las agendas de cambio climático y la 
definición de la Agenda Post 2015. Desde la COP 17 se decidió que para la COP 21, se firmaría un 
nuevo acuerdo climático global y dado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) culminan 
el presente año, se ha decidido que en septiembre próximo, en la Septuagésima (70ma) Asamblea 
General de Naciones Unidas se aprueben los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Ambas agendas requieren de seguimiento y monitoreo de parte de todos los Gobiernos, como de las 
organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales, ya que lo que se defina aquí, incidirá en las 
políticas nacionales y locales. A continuación se presentan los principales hitos, bajo la CMNUCC 
para el año 2015, camino a la COP 21: 

A diferencia de los representantes de Gobiernos 
parte de la CMNUCC, la amplia mayoría de 
organizaciones de sociedad civil se mostraron 
decepcionadas ante los resultados de la COP 
20, la que tenía que haber sido ambiciosa en sus 
resultados al ser el preámbulo de la COP 21, 
donde se pretende adoptar un nuevo acuerdo 
climático global, aplicable a todas  Las Partes de 
la Convención. 

Analizando las diferentes versiones presentadas 
del Acuerdo de la COP 20, se considera que 
la aprobada es la más débil de todas. Esta 
sí presenta denominadores comunes que 
permitieron que fuera aprobada, por ejemplo: 
mención en el preámbulo del documento del 

principio de responsabilidades compartidas, 
pero diferenciadas y al trabajo sobre pérdidas y 
daños, pero, es la menos ambiciosa para poder 
llegar a enfrentar la crisis climática actual y 
prevenir escenarios catastróficos al ser muy 
flexible en cuanto a los compromisos de Las 
Partes. Esta decisión permitió tener consenso 
mínimo necesario para mantener abierta la 
posibilidad de lograr un acuerdo multilateral 
en la COP 21, pero decisiones cruciales para 
incrementar la certeza de un acuerdo ambicioso 
se postergaron nuevamente, dejando mucho por 
hacer en el 2015. Las sesiones intersesionales 
previas a París, serán críticas para poder evitar 
un fracaso similar al de Copenhague. 

X. 2015: Año Crucial en las Negociaciones Climáticas 

XI. Consideraciones Finales 

Lima le ha fallado a los pueblos del mundo, París no debe ignorar la urgencia de la crisis 
o su acuerdo no valdrá ni siquiera el papel en el que estará escrito . 
                                                                                                                               Lidy Nacpil - Jubileo Sur“ “
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En Lima, los países decidieron en el mínimo necesario para 
continuar el proceso hasta París 201512 .
                                                                                                                                                    GermanWatch “ “

El anexo del Acuerdo, que consiste en la 
identificación de los elementos para un texto 
borrador de negociación, debe ser la base sobre 
la que deben retomarse las negociaciones en 
febrero 2015, en Ginebra. 

Entre lo que se tiene que asegurar para París, 
se menciona: elevar la ambición en cuanto a 
la reducción de emisiones, considerando el 
presupuesto de carbono presentado por el 
IPCC, si es que queremos mantener el aumento 
de temperatura menor a 2ºC. Es decir, lo que 
se apruebe tiene que estar apegado a lo que 
establece la ciencia, sino, se permitiría que las 
regiones y poblaciones vulnerables del planeta 
se enfrenten a escenarios catastróficos y de 
mucha incertidumbre. 

Así mismo, antes de París debe garantizarse 
la ratificación de la Enmienda de Doha y otras 
acciones concretas previas al año 2020, ya 
que según el IPCC, este período es crítico para 
garantizar la estabilización de emisiones y poder 
evitar escenarios climáticos extremos.

En cuanto a la participación del sector privado, 
principalmente Estados Unidos y la Unión 
Europea, son de la idea que el enrutamiento  de 
este sector es vital, que termina percibiéndose 
como una mercantilización de la crisis. 

Si bien, se consideró que el compromiso 
adquirido entre Estados Unidos y China (los dos 
primeros grandes emisores) podría servir de 
ejemplo para aumentar la ambición en reducción 
de emisiones de otros países, esto no sucedió. Se 
espera que este compromiso sea solo la base de 
los INDCs que ambas naciones presenten a la 
CMNUCC hacia la COP 21. 

Importante de mencionar, es la falta de una hoja 
de ruta en materia de financiamiento, para poder 
contar con los U$ 100 billones de dólares al año 
2020, considerando que apenas se lograron un 
poco más de U$ 10 billones para el inicio del 
funcionamiento del Fondo Verde del Clima. 

|  Foto: UNFCCC/Flickr

12 - GermanWatch, 2014. Outlook from the Lima Climate Summit: Foggy view towards Paris
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