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IV

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

Los autores han intentado simplificar la lectura de esta guía para los lectores con
niveles de conocimientos sobre el proceso de negociaciones y los distintos foros
de negociaciones. La organización del documento se construye alrededor de
partes descriptivas y de análisis detallados, que se complementan con fichas de in-
formación y tablas resumen.
En la Parte 1, esta obra presenta de forma resumida las informaciones relativas al
contexto general de la Conferencia de Lima a través de un repaso histórico de las
negociaciones desde la Cumbre de Río en 1992. Ofrece a la vez un balance de los
resultados de la Conferencia de Varsovia y de las negociaciones entre periodos de
sesiones del año 2014. El lector encontrará una tabla que enumera las distintas
reuniones desde la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) a las que se hacen referencia en esta guía. La
primera parte espera ofrecer una perspectiva de los principales retos de las nego-
ciaciones de la 20ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP20) y de la
10ª Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Proto-
colo de Kioto (CRP10) que se celebrarán en Lima del 1 al 12 de diciembre de
2014.
A continuación se ofrece una discusión detallada de los retos de la COP20 y de
la CRP10. Para facilitar la lectura, la siguiente Tabla resumen recoge la lista de las
cuestiones principales que se examinarán en la Conferencia de Lima, precisando
la referencia correspondiente en el orden día de los distintos órganos de decisión,
órganos subsidiarios y del Grupo de trabajo de la Plataforma de Durban.
En la Parte 2, se analizarán detalladamente las negociaciones en el marco de la Pla-
taforma de Durban (sección2.1) y los órganos subsidiarios permanentes (sección
2.2). Para concluir, esta guía recordará las expectativas para la Conferencia de
Lima.
Al final de la presente guía (Parte 3) encontrará varias fichas informativas que
servirán de referencia para la lectura. En cada sección se remite a las fichas cor-
respondientes. Las fichas presentan, entre otros, los aspectos institucionales del
proceso de negociación, las coaliciones principales presentes y los foros de de-
bate paralelos a la CMNUCC. Por último, se han añadido al final de la guía fi-
chas terminológicas, por las que se presenta el vocabulario propio de las
negociaciones sobre el cambio climático (y su equivalente en inglés), así como las
siglas y acrónimos más utilizados en el marco de las negociaciones.
En cuanto a las referencias a los documentos de la CMNUCC y para facilitar la
lectura, solo se citan las nomenclaturas de los documentos. Gracias a dichas no-
menclaturas, los documentos referidos estarán al alcance de la mano en la página
web de la CMNUCC1. La Ficha 11 ofrece una explicación detallada de las dis-
tintas nomenclaturas de los documentos de la CMNUCC.

1. http://unfccc.int/documentation/items/2643.php.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA DEL IFDD

De camino hacia París 2015 para adoptar un Acuerdo sobre el Clima para el pe-
riodo posterior a 2020, la vigésima Conferencia de las partes en la ConvenciónMarco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático y la décima Reunión de las partes del
Protocolo de Kioto de Lima se antojan decisivos para alcanzar un objetivo ambicioso
en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Los retos y cuestiones
principales sobre las que tendrás que avanzar las negociaciones en Lima para allanar
el camino hacia un acuerdo ya potencialmente aceptado por el conjunto de los agentes
para el desarrollo de todo el mundo son:

- La aceleración de la ratificación de la Enmienda de Doha para el periodo poste-
rior a Kioto,

- La aplicación de los resultados de Varsovia relativos a: la finalización del proyecto
de texto del futuro acuerdo de 2015, los mecanismos operativos del Fondo Verde
para el Clima, la gestión de pérdidas y daños derivados del cambio climático, la
REDD+, el Comité para la adaptación, el Centro y Red para las tecnologías
sobre el clima,

- Las modalidades claras y precisas para la elaboración de las contribuciones pre-
vistas determinadas a nivel nacional a través de proyectos de adaptación/mitiga-
ción concebidos en los distintos sectores de desarrollo socioeconómico.

En efecto, dichos actores han mostrado el camino con esta gran movilización y
han participado de forma masiva en la Cumbre del Clima del pasado septiembre
convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, en la que se prometieron
compromisos políticos, técnicos y financieros en materia de actividades bajas en car-
bono y la promoción de las energías renovables. Esta Cumbre del Clima ha insuflado
aires nuevos al proceso de negociaciones al colocar en primera línea las políticas y a
los actores del mundo de los negocios y de la sociedad civil para acelerar la toma de
decisiones necesaria para llevar a cabo acciones urgentes de lucha contra los impactos
negativos del cambio climático y a favor del desarrollo sostenible.

¡¡¡Nos podemos permitir tener esperanza!!!

Los expertos y científicos del IPCC indicaron y precisaron en su quinto informe,
recién publicado, las orientaciones estratégicas que se han de seguir de inmediato para
controlar a tiempo las consecuencias del cambio climático. Los actores para el desar-
rollo han incluido progresivamente una toma de conciencia global sobre este tema en
el diseño de las políticas de desarrollo sostenible que integran vías y medios prácticos
y útiles para los cambios estratégicos deseados.
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VI

La presente guía, que ya se habrán acostumbrado a recibir cada año con anterio-
ridad a las Conferencias de las Partes, es la contribución de la Organización Interna-
cional de la Francofonía, a través de su órgano subsidiario, el IFDD, y se pone a
disposición de los negociadores para una participación activa y fundamentada en este
encuentro de Lima, que esperamos que concluya con la adopción de los principios y
documentos básicos para ganar la apuesta de París 2015.

¡¡¡DISFRUTEN DE LA LECTURA Y DE LA REUNIÓN!!!

Fatimata DIA
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Tabla resumen de las cuestiones principales que se examinarán en
la Conferencia de Lima
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P
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Puntos del orden del
día de las sesiones2

Cuestiones principales por examinar

2.1 LOS RETOS DE LA PLATAFORMA DE DURBAN 23

2.1.1 Sector de Actividad 2: periodo anterior a 2020 3b 24

2.1.2 Sector de Actividad 1: periodo posterior a 2020 3a 34

2.2 RETOS DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
PERMANENTES 52

2.2.1 Los compromisos/objetivos de los países desarrollados en
el marco de la Convención 13 52

2.2.2 Programa de trabajo para la mejora de la comprensión
de la diversidad de las Medidas de Mitigación Apropiadas
a Nivel Nacional (MMAN o NAMAs) 5 55

2.2.3 Medición, Notificación y Verificación (MNV) 58

Comunicados nacionales de las Partes contempladas en el
Anexo I de la Convención, informes bienales e informes de
datos de inventarios de los GEI 13 9a 3

Comunicados nacionales de las Partes no contempladas en
el Anexo I de la Convención 14 4

Programa de trabajo sobre la revisión de las directivas para el
examen de los informes bienales y los comunicados nacionales,
incluido el examen de inventarios nacionales de los países
desarrollados Partes 10a

Metodología para la notificación de la información financiera
de las Partes contempladas en el Anexo I de la Convención 10b

Métrica común para calcular la equivalencia de dióxido de
carbono para los gases de efecto invernadero 10c

Revisión de las directivas para la notificación de los
inventarios anuales de las Partes contempladas en el Anexo I
de la Convención 3d

Emisiones atribuibles a los combustibles utilizados en el
transporte aéreo y marítimo internacional 10d

2. COP: Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
CRP: Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de
Kioto
OSACT: Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
OSE: Órgano Subsidiario de Ejecución
ADP: Grupo de trabajo especial sobre la Plataforma de Durban para una acción re-
forzada
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VIII

2.2.4 Los retos vinculados y no vinculados a los mercados 63

La Aplicación Conjunta (AC) 5

Revisión de las líneas directrices de la AC 6b

Modalidades para acelerar la presentación, la transferencia y
adquisición de los URE durante el segundo periodo de
compromisos 6c

Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL) 4

Revisión de las modalidades y procedimientos del MDL 6a

Procedimientos, mecanismos y arreglos institucionales de
apelación contra las decisiones del Consejo Ejecutivo del MDL 6d

Nuevo Mecanismo de Mercado (NMM) 12c

Marco para Gestiones Varias (MGV) 12a

Gestiones no fundamentadas sobre el Mercado (GFM) 12b

2.2.5 Reducción de Emisiones relativas a la Deforestación y la
Degradación de los bosques (REDD+) 76

Líneas directrices metodológicas para las actividades relativas
a la de Reducción de las Emisiones derivadas de la
Deforestación y de la Degradación de los bosques y el papel
de la conservación de la gestión forestal sostenible y el
aumento del almacenamiento de carbono forestal en los países
en vías de desarrollo. 6

2.2.6 Agricultura 81

2.2.7 Medidas de respuesta 12 9 14 83

2.2.8 Adaptación al cambio climático 87

Retos ligados a los países menos avanzados 16b 7

Programa de trabajo de Nairobi sobre las incidencias del
cambio climático y sobre la vulnerabilidad y la adaptación a
dichos cambios 3

Planes de adaptación nacionales 9

2.2.9 Pérdidas y daños 94

Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños 8 7 10
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Cuestiones principales por examinar
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IX

2.2.10 Financiación 99

Segundo examen del Fondo para la Adaptación 7b 11a

Retos de financiación abordados por el Comité permanente
para la financiación 12b

Retos de financiación abordados por el Fondo Verde para el
Clima 12c

Quinto examen del mecanismo financiero de la Convención 12e

2.2.11 Transferencia de tecnologías 114

Informe anual del Comité Ejecutivo para las Tecnologías y del
Centro y Red de tecnología del Clima 9a 5 12a

Programa estratégico de Poznán sobre la transferencia de
tecnologías 12b

2.2.12 El refuerzo de las capacidades 15 11 13 118

2.2.13 Examen de 2013 a 2015 10 8c 15 120

2.2.14 Búsqueda y observación sistemática 8b 122

2.2.15 Cuestiones sobre los mecanismos previstos por el
Protocolo de Kioto 125

Incidencias de la aplicación de las decisiones 2/CMP.7 a
4/CMP.7 y 1/CMP.8 sobre las decisiones anteriores vinculadas
a asuntos metodológicos derivados del Protocolo de Kioto,
en particular aquellas correspondientes a los artículos 5,7 y 8
del Protocolo de Kioto 11a

Clarificación de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto 10 11b

Actividades vinculadas al uso de la tierra, al cambio de uso de
las tierras y a la silvicultura en virtud de los párrafos 3 y 4 del
artículo 3 del Protocolo de Kioto y del Mecanismo para el
Desarrollo Limpio 11c

Incidencias en la consideración de la reforestación de
plantaciones forestales en extinción como actividades dentro
del proyecto de forestación y reforestación en el marco del
Mecanismo para el Desarrollo Limpio 11d

2.2.16 Consideración del Género en las negociaciones sobre
diferentes temas 17 16 130
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1

INTRODUCCIÓN

un año vista de la adopción de un acuerdo sobre el clima para el periodo poste-
rior a 2020 en París, la Conferencia de Lima recuerda de forma singular a la que

precedió a la Conferencia de Copenhague de 2009. Esta se saldó con un acuerdo de
mínimos y posiciones nacionales inamovibles. En 2008, las referencias al 4º Informe
de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la evolución del clima
(IPCC) ya constituían una base científica para hacer un llamamiento a la acción a la
comunidad internacional. Dicho informe instaba entonces al esfuerzo colectivo de los
países desarrollados para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero del 25
al 40% de aquí a 2020 con respecto a 1990, con el fin de limitar el aumento de la tem-
peratura media en 2ºC3. En 2014, a pesar del refuerzo de las políticas de mitigación
de gases de efecto invernadero y una reducción de casi el 23% en 2012 con respecto
a 1990 de las emisiones de las Partes sujetas al Protocolo de Kioto (es decir, los países
desarrollados salvo Estados Unidos)4, las emisiones de gases de efecto invernadero
mundiales de naturaleza antropogénica han sido las más altas de la Historia entre los
años 2000 y 2010, según el quinto informe del IPCC5. Aunque el límite de 2ºC se
haya convertido en el objetivo buscado desde su adopción en el Acuerdo de Copen-
hague, las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) han alcanzado desde 2013
las 400 partes por millón (ppm), es decir el nivel al que las concentraciones de CO2
deberían haberse estabilizado para aumentar las posibilidades de limitar un aumento
de la temperatura global media de entre 2ºC y 2,4ºC6.

Esta observación empujó a las calles de las mayores ciudades del mundo a cientos de
miles de ciudadanos el pasado 21 de septiembre. Esta manifestación mundial tenía
por objeto el llamar la atención de los dirigentes de los países invitados a Nueva York
por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que aceleraran su
reacción. La Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima del 23 de septiembre de
2014, anunciada en Doha en 2012, se presentaba como una iniciativa política de alto
nivel para renovar el proceso de negociaciones. Tras resolver varias cuestiones técnicas
en las Conferencias de Doha y Varsovia, el proceso parecía carecer de ambición e ins-
piración para llevarlo a Lima primero, después a París en 2015. La Cumbre sobre el
Clima de Nueva York permitió de este modo reafirmar la voluntad política y desvelar
ciertas acciones que pudieran permitir garantizar la eficacia del futuro acuerdo sobre
el clima de 2015. Con anterioridad a la Cumbre de Nueva York, la Cumbre de Abu

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

A

3. IPCC 2007.
4. https://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/application/pdf/4_june_kp_

round_table_final.pdf.
5. http://mitigation2014.org/.
6. IPCC 2007.
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Dabi del 4 y 5 de mayo, así como la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre el Protocolo
de Kioto y el Diálogo ministerial sobre la Plataforma de Durban del 5 y 6 de junio,
habían permitido preparar el terreno para esta Cumbre al familiarizar a los Ministros
con la complejidad del proceso de negociaciones de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La vigésima Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP) y la décima Confe-
rencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CRP),
que se celebrarán del 1 al 12 de diciembre de 2014 en Lima (Perú), ya cuentan con la
ardua tarea de mantener la agenda política al tiempo que alcanzan una solución creí-
ble para las discusiones sobre el acuerdo para el periodo posterior a 2020, que se adop-
tará en París en 2015. El mandato del grupo de trabajo que da forma a este acuerdo,
la Plataforma de Durban, es lo suficientemente extenso como para permitir una in-
terpretación libre de lo que pudiera resultar un éxito en Lima. La decisión de forma-
lizar el modo de negociaciones de este foro mediante la creación de un grupo de
contacto en marzo de 2014 es el primer paso hacia unos resultados concretos para
Lima, así como una garantía de la transparencia de las negociaciones para varios países.
Tras los anuncios que confirman la voluntad política de los dirigentes de varios países
en Nueva York el pasado mes de septiembre, Lima supone ahora una oportunidad de
explotar el diálogo político en beneficio de las negociaciones técnicas. Lima ofrece
igualmente una ocasión para aumentar el número de países que ratifiquen la Enmienda
de Doha, por la que se amplia el Protocolo de Kioto para un segundo periodo. Esta
enmienda garantiza un mínimo de esfuerzos de mitigación hasta 2020 por parte de los
países desarrollados, que representan únicamente el 15% de las emisiones globales de
gases de efecto invernadero del mundo. A día de hoy, son 18 las Partes que han rati-
ficado dicho Protocolo; entre ellas solo encontramos dos países desarrollados (a fecha
de 30 de septiembre de 2014).

Una de las prioridades de Lima consistirá en encontrar nuevas soluciones concretas
para subsanar la distancia que separa la trayectoria de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, correspondientes a los esfuerzos de mitigación prometidos , de la trayectoria
necesaria para limitar el aumento de la temperatura terrestre a 2ºC, todo ello de aquí
a 2020. Habrá que hacer gala de imaginación para satisfacer esta diferencia de 8 a 12
gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2-eq), lo que representa un volumen de emi-
siones casi tan importante como el emitido por el sector del suministro mundial de
energía7. Varias organizaciones y coaliciones han aprovechado la Cumbre del Clima de
Nueva York para dar visibilidad a sus acciones en materia de mitigación. A pesar de
que las reducciones de emisiones con las que cuentan dichas iniciativas, a veces parti-
culares a un sector o a gases de efecto invernadero específicos, no bastan por sí solas
para subsanar la diferencia de aquí a 2020, ¿serán suficientes para lograr aumentar la
ambición de los compromisos de los países?

7. PNUMA, 2013a.
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En lo que respecta al periodo posterior a 2020, las Contribuciones Previstas Deter-
minadas a nivel Nacional (CPDN), que han sido objeto de un compromiso in extre-
mis en los últimos minutos de las negociaciones de Varsovia en 2013, plantean más
preguntas que las que responden. ¿Qué forma tomarán? ¿De qué fuerza jurídica dis-
pondrán? ¿Qué grado de transparencia habrán de respetar? ¿Cómo asegurar el equili-
brio de esfuerzos entre países? ¿Incluirán contribuciones financieras? La reticencia de
ciertos países a desvelar su CPDN antes de 2015 se explica hoy sobre todo por la au-
sencia de respuestas a dichas preguntas. Con China superando ya a la Unión Europea
en términos de emisiones de CO2 por persona, las expectativas para los países desar-
rollados y los países en vías de desarrollo que sean grandes emisores de gases de efecto
invernadero se hacen cada vez mayores. La movilización de los responsables políticos
de alto nivel orquestada en Doha pretende limitar todo intento de escapatoria de la
mesa de negociaciones bajo el pretexto de que necesitan una autorización nacional
para aprobar los compromisos. Acordar el alcance y las condiciones de los CPDN en
Lima permitiría a las Partes presentar a continuación sus CPDN en términos generales.
Todos recordamos que dichos compromisos nunca se lograron adquirir a priori para
el acuerdo para el periodo posterior a 2012 previsto por el Plan de Acción de Bali de
2007 y que ello contribuyó en gran medida al fracaso de la Conferencia de Copen-
hague de 2009.

La capitalización del Fondo Verde para el Clima (FVC) y la importancia otorgada a
los mecanismos e instituciones creados bajo los auspicios del Plan de Acción de Bali,
como el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños o el Comité
para la Adaptación, también constituyen unos retos considerables para Lima. Las pro-
mesas de financiación de casi 280 millones de dólares de los Estados Unidos anun-
ciadas en Varsovia se han completado desde entonces con el compromiso de menos de
10 países, por el que aportarían 2.300 millones de dólares de los Estados Unidos (véase
Recuadro 3). Una de las cuestiones esenciales para Lima es saber si el FVC podrá
contar con la capitalización de 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos, como
desean varios países, para poder acercarse al objetivo por el que se movilizarían 100 mil
millones al año de aquí a 2020. Los avances en 2014 del Consejo del FVC sobre las
modalidades de funcionamiento del Fondo, así como la confirmación de la creación
de una ventana propia del sector privado tranquilizarán a los más escépticos, a pesar
de que varias preguntas queden aún en el aire. El pasado septiembre, en Nueva York,
los compromisos de varias instituciones financieras dieron testimonio de la gran va-
riedad de actores de la financiación para el clima. De hecho, una coalición de inver-
sores institucionales se ha comprometido a "descarbonizar" 100 mil millones de
dólares de los Estados Unidos de aquí a diciembre de 2015, y a medir la huella de car-
bono de al menos 500 mil millones de dólares de los Estados Unidos en inversiones.
Además, el resto de mecanismos creados desde la Conferencia de Cancún en 2010,
como el FVC, el Mecanismo Tecnológico o el Marco para la Adaptación, habrán de
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incluirse en el acuerdo para el periodo posterior a 2020. Esto ya ha sido el centro de
discusiones en el seno de los órganos subsidiarios encargados de dar los últimos re-
toques a dichos mecanismos.

Para que los negociadores puedan entender mejor los retos de la Conferencia de Lima,
esta guía ofrece un breve repaso histórico de las negociaciones (Parte 1) y una presen-
tación de los retos principales que en ella se negociarán sobre la base de los últimos tex-
tos de negociación y las posiciones de los países sobre los mismos (Parte 2). La Tabla
1 a continuación enumera las distintas reuniones desde la adopción de la CMNUCC
a las que se hacen referencia en esta guía.

A pesar de que esta guía se dirige más particularmente a los negociadores de los países
miembros de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), esperamos que
se antoje igualmente útil para el resto de participantes. Las fichas temáticas, recuadros
y fuentes de información adicional servirán de puntos de referencia útiles para los
nuevos lectores.
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TABLA 1:
REPASO HISTÓRICO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LAS PARTES, ASÍ
COMO LAS DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA
CONVENCIÓN Y DEL PROTOCOLO DE KIOTO

11995 Ginebra Reunión de los órganos subsidiarios (OS-x):
• Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)
• Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico (OSACT)

Berlín Primera Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP1)

1996 Ginebra OS-2, OS-3 y OS-4
COP2

1997 Bonn OS-5, OS-6 y OS-7
Kioto COP3

1998 Bonn OS-8
Buenos Aires COP4

OS-9
1999 Bonn OS-10

Bonn COP5
OS-11

2000 Bonn OS-12
Bonn y Lyon OS-13
La Haya COP6

OS-13 de continuación
2001 Bonn COP6 de continuación

OS-14
Marrakech COP7

OS-15
2002 Bonn OS-16

Nueva Delhi COP8
OS-17

2003 Bonn OS-18
Milán COP9

OS-19
2004 Bonn OS-20

Buenos Aires COP10
OS-21

2005 Bonn OS-22
Montreal COP11

Primera Conferencia de las Partes en calidad de Reunión
de las Partes en el Protocolo de Kioto (CRP1)
OS-23
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2006 Bonn Primera sesión del Grupo de trabajo especial sobre los
nuevos compromisos de las Partes contempladas en el
Anexo I en el marco del Protocolo de Kioto(GTE-PK 1)
OS-24

Nairobi COP12
CRP2
GTE-PK-2
OS-25

2007 Bonn GTE-PK-3
OS-26

Viena GTE-PK-4
Bali COP13

CRP3
GTE-PK-4 (continuación)
OS-27

2008 Bangkok GTE-PK-5
Primera sesión del Grupo de trabajo especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención
(GTE-ACV-1)

Bonn GTE-PK-5 (continuación)
GTE-ACV-2
OS-28

Accra GTE-PK-6
GTE-ACV-3

Poznañ COP14
CRP4
GTE-PK-6 (continuación)
GTE-ACV-4
OS-29

2009 Bonn GTE-PK-7
GTE-ACV-5

Bonn GTE-PK-8
GTE-ACV-6
OS-30

Bonn Reunión informal del GTE-PK
Reunión informal del GTE-ACV

Bangkok GTE-PK-9
GTE-ACV-7

Barcelona GTE-PK-9 (continuación)
GTE-ACV-7 (continuación)

Copenhague GTE-PK-10
GTE-ACV-8
OS-31
COP15
CRP5
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2010 Bonn GTE-PK-11
GTE-ACV-9

Bonn GTE-PK-12
GTE-ACV-10
OS-32

Bonn GTE-PK-13
GTE-ACV-11

Tianjin GTE-PK-14
GTE-ACV-12

Cancún GTE-PK-15
GTE-ACV-13
OS-33
COP16
CRP6

2011 Bangkok GTE-PK 16
GTE-ACV 14

Bonn GTE-PK 16 (continuación)
GTE-ACV 14 (continuación)
OS-34

Panamá GTE-PK 16 (continuación)
GTE-ACV 14 (continuación)

Durban GTE-PK 16 (continuación)
GTE-ACV 14 (continuación)
OS-35
COP17
CRP7

2012 Bonn GTE-PK-17
GTE-ACV-15
Primera sesión del Grupo de trabajo especial sobre la
Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP-1)
OS-36

Bangkok GTE-PK-17 (continuación)
GTE-ACV-15 (continuación)
ADP-1 (continuación, reunión informal)

Doha GTE-PK-17 (continuación)
GTE-ACV-15 (continuación)
ADP-1 (continuación)
OS-37
COP18
CRP8

2013 Bonn ADP-2.1
Bonn ADP-2.2

OS-38
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2013 Varsovia ADP-2.3
OS-39
COP19
CRP9

2014 Bonn ADP-2.4
Bonn ADP-2.5

OS-40
Bonn ADP-2.6
Lima ADP-3

OS-41
COP20
CRP10
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PARTE 1.
BREVE REPASO DE LAS
NEGOCIACIONES SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO, INCLUIDA
EL ACTA DE VARSOVIA

esde la adopción en 1992 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC), al margen de la Declaración de Río, se ha in-

tegrado progresivamente la consideración de la amenaza que constituye el calenta-
miento global en la agenda internacional (véase Ficha 1 y Ficha 2). Con el fin de
completar los compromisos adquiridos en Río en virtud de la CMNUCC para esta-
bilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel que evite cualquier
perturbación peligrosa del sistema climático de naturaleza antropogénica, la tercera
Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP3)8 adoptó el Protocolo de Kioto en
diciembre de 1997 (véase Ficha 3). En virtud de dicho protocolo, las Partes estipula-
das en el Anexo I de la CMNUCC9 que hubieran ratificado el Protocolo tenían la
obligación de reducir de forma conjunta el nivel de las emisiones de seis GEI en un
5,2% con respecto al de 1990, todo durante el primer periodo de compromisos de
2008 a 2012.

Después de 1997, las Partes prosiguieron con las negociaciones sobre elementos
controvertidos del Protocolo. A continuación, los Acuerdos de Marrakech, adoptados
en 2001, llevaron a la adopción de las modalidades operativas del Protocolo de Kioto.
No obstante, el Protocolo no se ratificó hasta 2005 y su aplicación se ha retrasado en
algunos países. Por ejemplo, Australia no lo ratificó hasta diciembre de 2007. Estados
Unidos, que ocupa el segundo puesto mundial en emisiones de GEI10 por detrás de
China, jamás ha ratificado el Protocolo y no está por tanto sometido a obligaciones
de reducción de emisiones de GEI en virtud del mismo.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

8. La Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP) se reúne de manera anual.
Cada Conferencia está por lo tanto indicada con el acrónimo COPx, Lima es la 20ª
Conferencia y, por ende, la COP20. Véase Ficha 2 para leer una introducción sobre
la CMNUCC.

9. Los países estipulados en el Anexo I de la CMNUCC hacen referencia los países
desarrollados, mientras que aquellos no estipulados en el Anexo I indican los países
en vías de desarrollo.

10. Según los datos sobre las emisiones nacionales de China y Estados Unidos en 2011
de la herramienta CAIT delWorld Resources Institute. Véase: http://cait2.wri.org.

D
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Para continuar con la lucha contra el cambio climático tras el primer periodo de
compromisos del Protocolo de Kioto (2008-2012) y para institucionalizar la contri-
bución de los países en vías de desarrollo a los esfuerzos de mitigación y adaptación
gracias al apoyo de los países desarrollados, las Partes iniciaron en 2005 un dialogo
sobre la cooperación a largo plazo. En 2007 se formó entonces un marco de negocia-
ciones específico para los retos del periodo posterior a 2012 (el Grupo de trabajo es-
pecial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, o GTE-ACV)
junto al Grupo de trabajo especial para los nuevos compromisos de las Partes estipu-
ladas en el Anexo B en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK), que debatía sobre
las modalidades para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto. En
2007, COP13 estableció una hoja de ruta que se extendería a lo largo de dos años y
que se denominó Plan de Acción de Bali.

Este contemplaba la conclusión en 2009, en Copenhague, de un acuerdo sobre
el régimen climático para después de 2012 en el marco de la Convención. A pesar de
no haber llegado a un acuerdo detallado en Copenhague, las Partes llegaron a un en-
tendimiento para avanzar en las negociaciones sobre el régimen posterior a 2012 du-
rante las COP siguientes (en Cancún en 2010 y en Durban en 2011) para a
continuación concluir con las negociaciones en Doha en 2012 (véase sección 1.6).
Los resultados de Doha incluyen igualmente la conclusión de un acuerdo sobre el se-
gundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto. Por lo tanto, mediante estas
Decisiones, la 18ª Conferencia de las Partes (COP18) en el marco de la CMNUCC
y la 8ª Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo
de Kioto (CRP8) de Doha pusieron fin al mandato de los dos Grupos de trabajo sobre
la Convención (GTE-ACV) y en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK).

Antes de ofrecer un breve repaso de las negociaciones mediante el análisis de las
etapas principales que representan el Plan de Acción de Bali (sección 1.2), el Acuerdo
de Copenhague (sección 1.3), los Acuerdos de Cancún (sección 1.4), la Plataforma de
Durban (sección 1.5), la Puerta Climática de Doha (sección 1.6) y los resultados de
Varsovia (sección 1.7), la sección 1.1 ilustrará al lector sobre la estructura actual de las
negociaciones, así como sobre su evolución a lo largo de cada una de las etapas.

1.1 Marco de las negociaciones
Tras la adopción del Protocolo de Kioto, se celebraron muchos debates técnicos

sobre el cambio climático, principalmente bajo los auspicios de dos órganos perma-
nentes, a saber:

• El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), cuyo mandato consiste en ase-
sorar a la COP y a la CRP para mejorar la aplicación efectiva de la Conven-
ción y del Protocolo de Kioto.

• El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
(OSACT), que asesora a la COP/CRP en las materias científicas y tecnológi-
cas que les son específicas o comunes.
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A día de hoy, estos dos órganos tienen por responsabilidad el examen de las cues-
tiones técnicas para servir de base al trabajo de la COP y de la CRP (véase Ficha 5)11.
Como ya se ha indicado, de 2007 a 2012 otros dos grupos de trabajo colaboraron
igualmente para relanzar el Protocolo de Kioto y concretar el Plan de Acción de Bali.
Estos dos grupos son:

• El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del
Anexo I con arreglo al Protocolo de Kioto (GTE-PK)12: este grupo se creó en
2005 para facilitar las negociaciones sobre los compromisos de las Partes
contempladas en el Anexo I para el segundo periodo de compromisos, que co-
menzó en 2013. Dichas negociaciones trataban a la vez sobre los nuevos ob-
jetivos de los países del Anexo B del Protocolo de Kioto y sobre los medios
para alcanzarlos, como serían los mecanismos de mercado13.

• Grupo de trabajo especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de
la Convención (GTE-ACV-1): Tras reconocer la necesidad de reforzar la apli-
cación de la Convención y facilitar en gran medida el análisis de los enfoques
de cooperación de cara al desarrollo sostenible, a la adaptación y al potencial
tecnológico, se estableció el diálogo sobre la cooperación a largo plazo para hacer
frente al cambio climático mediante una mejor aplicación de la Convención en
2005 durante la Conferencia de Montreal (COP11). Este proceso de dos años
por el que se reúne a todas las Partes de la Convención se institucionalizó pos-
teriormente bajo la forma del GTE-ACV de Bali, en diciembre de 200714.

Al terminar Doha con el mandato de estos dos grupos de trabajo, en 2013 las
Partes de la CMNUCC continuaron con las negociaciones en el marco del OSE, del
OSACT y delGrupo de trabajo especial sobre la Plataforma de Durban para una ac-
ción reforzada (ADP). Este nuevo grupo de trabajo fundado en Durban comenzó su
mandato en 2012 con el objetivo de adoptar de aquí a 2015 un acuerdo que habrá de
aplicarse en 2020. La decisión de crear la Plataforma de Durban marcó el comienzo
de un nuevo e importante capítulo del esfuerzo colectivo realizado por las Partes en
favor de la lucha contra el cambio climático. En efecto, con el difícil mantenimiento
de las discusiones dentro del marco de un régimen climático multilateral desde Co-
penhague en 2009, la Plataforma de Durban inició un régimen climático más inclu-
sivo y que va más allá de las líneas tradicionales que separan el grupo de los países
llamados " desarrollados" del de los países llamados "en vías de desarrollo"15.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

11. http://unfccc.int/6241.
12. En virtud del artículo 3.9 del Protocolo de Kioto, seguido de la Decisión 1/CMP.1,

el Examen de los compromisos de las Partes incluidas en el anexo I de la Conven-
ción para los períodos siguientes en virtud del párrafo 9 del artículo 3 del Proto-
colo de Kioto.

13. El Anexo B del Protocolo de Kioto es una lista de las Partes que han adquirido
compromisos de reducción detallados o de limitación de las emisiones de GEI.

14. Decisión 1/CP.13.
15. IIDD, 2014a.
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El ADP tiene por mandato permitir la adopción de un nuevo protocolo, un
nuevo instrumento jurídico o un resultado acordado que goce de fuerza jurídica en vir-
tud de la Convención y que será aplicable a todas las Partes. Como muestra la Ima-
gen 1, dicho acuerdo habrá de ser adoptado de aquí a 2015 para poder echar a andar
en 2020.

IMAGEN 1:
CRONOLOGÍA DE LAS NEGOCIACIONES Y MARCO DE LAS MISMAS

Bali Copenhague Cancún Durban Doha París
2007 2009 2010 2011 2012 2015 2020

Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACT)

Negociaciones en el marco de la Convención (GTE-LCA)

Negociaciones en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK)

Negociaciones en el marco de la
Plataforma de Durban (ADP)

Plan
Acción de
Bali

Acuerdos de
Copenhague

Acuerdos de
Cancún

Lanzamiento
de la plata-
forma de
Durban

Puerta climá-
tica
Renovación
del Protocolo
de Kioto y
adopción del
resultado
acordado en
Bali

Protocolo u
otro acuerdo
jurídico o
acuerdo con
fuerza
jurídica

Primer año
de aplicación
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1.2 Plan de Acción de Bali
Los delegados presentes en la Conferencia de Bali trabajaron para establecer un

marco multilateral de cooperación para el periodo posterior a 2012 en un clima de
conciliación y sensibilización ampliamente mediatizado. Sus esfuerzos dieron como
fruto un acuerdo sobre un proceso de negociaciones de dos años: el Plan de Acción de
Bali. Este es un conjunto de decisiones derivadas del "Diálogo sobre la cooperación a
largo plazo para hacer frente al cambio climático mediante una mejor aplicación de la
Convención", entablado durante la Conferencia de Montreal (2005). El Plan de Ac-
ción constituye una base coherente para las negociaciones con vistas a la adopción de
un "resultado acordado", es decir, un régimen climático para el periodo posterior a
2012 (véase Recuadro 1).

Uno de los desarrollos más significativos que instigó el Plan de Acción de Bali fue
un cambio de formulación. Por primera vez, "países desarrollados" y "países en vías de
desarrollo" reemplazaría a "las Partes contempladas en el Anexo I" y "las Partes no
contempladas en el Anexo I". Este cambio abrió la posibilidad de realizar nuevas com-
binaciones y niveles de esfuerzo para los países. Otra novedad del Plan de Acción de
Bali consistió en vincular los esfuerzos de mitigación de los países en vías de desarrollo
al apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados.

RECUADRO 1: PLAN DE ACCIÓN DE BALI

El Plan de Acción de Bali lanzó un proceso de negociaciones que concluyó en 2012
en Doha, sobre cuyos cuatro elementos constitutivos se apoyan muchas decisiones
desde 2007:

Mitigación

En Bali, la cuestión de la mitigación se presentó durante la sesión plenaria de clausura
como un reto de los más espinosos. Mientras que Estados Unidos, Canadá y otras
Partes favorecían un lenguaje simbólico en lo que respecta a las acciones y los com-
promisos de los países en vías de desarrollo, el Grupo de los 77 y China (G-77/China)
tenía por intención buscar un lenguaje que implicara sobre todo los compromisos de
las Partes contempladas en el Anexo I.

A pesar de estas diferencias de opiniones, las Partes llegaron a un acuerdo sobre la
consideración de los siguientes elementos:

- "Compromisos o medidas de mitigación mensurables, notificables y verificables
adecuados a cada país, incluidos objetivos cuantificados de limitación y reducción
de las emisiones, por todas las Partes que son países desarrollados, asegurando la
comparabilidad de las actividades entre sí y teniendo en cuenta las diferencias en las
circunstancias nacionales;
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- Medidas de mitigación adecuadas a cada país por las Partes que son países en des-
arrollo en el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnolo-
gías, financiación y actividades de fomento de la capacidad, de manera mensurable,
notificable y verificable"

Adaptación

Se decidió examinar la cooperación internacional en materia de apoyo a la aplicación
urgente de las distintas acciones de adaptación, considerando las necesidades inme-
diatas de los países en vías de desarrollo especialmente vulnerables a los efectos nefas-
tos del cambio climático, principalmente en los países menos avanzados (PMA), los
pequeños Estados insulares en vías de desarrollo (PEID) y los países africanos.

Desarrollo y transferencia de tecnologías

Se contemplan mecanismos eficaces y medidas a la altura para erradicar los obstácu-
los y ofrecer incentivos financierps con el fin de promover el acceso de los países en vías
de desarrollo que son Partes de la Convención a tecnologías ecológicamente racio-
nales, todo ello a un precio asequible. Los debates se centraron en la financiación de
dichas tecnologías y los derechos de propiedad intelectual. Estos retos se discuten igual-
mente en otros foros, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Financiación

El Plan de Acción de Bali vincula las medidas de mitigación de los países en vías de
desarrollo al apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados. Dicho apoyo
financiero resulta igualmente necesario para la ayuda a los países en vías de desarrollo,
para que estos se adapten a los efectos nefastos del cambio climático. De este modo,
el Plan de Acción de Bali funda las bases del marco financiero con el que se espera pre-
star apoyo a los esfuerzos de los países en vías de desarrollo en materia de mitigación
y adaptación.

1.3 Acuerdo de Copenhague
Ambas vías de negociación, en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK) y en

el marco de la Convención (GTE-ACV), tenían por cometido aprobar los elementos
principales de un régimen climático para el periodo posterior a 2012 durante la Confe-
rencia de Copenhague de diciembre de 2009. Al no conseguir una aplicación de dicho
régimen en Copenhague, se alcanzó por fin un entendimiento político en forma de de-
claración de alto nivel por parte de algunos Estados: 141 Partes se adscribieron al
Acuerdo de Copenhague16. Aunque no sea jurídicamente vinculante, el Acuerdo de
Copenhague incluye a los dos principales emisores de GEI en la lucha contra el cam-
bio climático, a saber, China y Estados Unidos.

El Acuerdo recuerda la voluntad política de los Estados asociados de alcanzar un
entendimiento para luchar contra el cambio climático, en virtud del principio de res-

16. http://unfccc.int/5262.
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ponsabilidad común pero diferenciada y de las respectivas capacidades. Tras quedar
bien apuntado durante la COP1517, el Acuerdo de Copenhague precisó algunos as-
pectos de las negociaciones, como serían los objetivos de reducción de emisiones de
GEI a largo plazo o la financiación. Los países desarrollados se comprometieron a res-
petar objetivos de financiación colectiva por valor de 100 mil millones de dólares de
los Estados Unido al año de aquí a 2020. Este Acuerdo también sirvió de base para las
negociaciones que concluyeron en los Acuerdos de Cancún.

1.4 Acuerdos de Cancún
Aunque las expectativas de las Partes con vistas a la Conferencia de Cancún

(2010) eran mucho más modestas que las que se tenían para la Conferencia de Co-
penhague, esta concluyo con un "conjunto equilibrado" de decisiones que fue acogido
positivamente por la comunidad internacional. Los Acuerdos de Cancún pusieron en
práctica, mediante un acuerdo formal, los avances de Copenhague y enviaron una
señal política para continuar con las negociaciones durante el segundo periodo de
compromisos del Protocolo de Kioto. Todo ello compuso un conjunto equilibrado de
decisiones en el marco de la Convención y del Protocolo aceptado por todos, salvo por
Bolivia.

Los progresos significativos instaurados mediante los Acuerdos de Cancún consis-
ten principalmente en la creación formal formal de instituciones, como el Fondo Verde
para el Clima (FVC), el Comité para la Adaptación o el Centro y Red de Tecnologías
del Clima (CRTC). Otros avances incluyen: la creación del Registro para facilitar el
apoyo a las Medidas de Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional (MMAN) y el lan-
zamiento de la REDD+, cuyo objetivo consiste en la Reducción de las Emisiones vin-
culadas a la Deforestación y la Degradación de bosques en los países en vías de
desarrollo (REDD) y tiene como función la conservación, la gestión sostenible de los
bosques y el refuerzo de las reservas forestales de carbono en los países en vías de des-
arrollo (el "+" en REDD+).

1.5 Plataforma de Durban
Si bien la Conferencia de Durban de 2011 no desembocó en la adopción del re-

sultado acordado previsto en el Plan de Acción de Bali, sí que ofreció el mandato ne-
cesario para negociar un acuerdo único bajo los auspicios de la CMNUCC por medio
de la creación del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una
acción reforzada (ADP). De este modo, la Conferencia de Durban creó un " proceso
cuyo fin sea el de elaborar un protocolo, otro instrumento jurídico o resultado acordado que
goce de Valor jurídico, aplicable a todas las Partes" que habría de entrar en vigor a par-
tir de 2020 y está regido por la ADP. Este proceso, también conocido como Plata-
forma de Durban, permitió impulsar la creación de una cooperación a largo plazo en
la que se implican todos los países. Supone un progreso considerable en lo que respecta
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17. Decisión 2/CP.15.
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a la cuestión central sobre qué países desarrollados o en vías de desarrollo ha de actuar
primero. En efecto, uno de los objetivos de la Plataforma es "que todas las Partes rea-
licen el máximo de esfuerzos a favor de la mitigación18"

No ha sido un camino de rosas el que ha conducido a dichos progresos, ya que
la controversia estaba servida con los anuncios de Canadá, Rusia y Japón de no com-
prometerse para un segundo periodo bajo el Protocolo de Kioto19. No obstante, al
reafirmar la voluntad de ponerse de acuerdo sobre un segundo periodo de compro-
misos en el marco del Protocolo de Kioto, la Conferencia de Durban consiguió reforzar
la confianza entre las Partes. Es el testimonio de una voluntad política universal de
lucha contra el cambio climático, mediante un compromiso constructivo de los países
más vulnerables y la iniciativa de China, que anunció su voluntad de comprometerse
a reducir sus emisiones a partir de 2020 bajo algunas condiciones, arrastrando con
ella a otros países como Brasil y Sudáfrica20.

1.6 Puerta Climática de Doha
La " Puerta Climática de Doha", adoptada de un tirón la última noche de la

Conferencia de 2012, hace referencia a dos resultados mayores: la adopción del se-
gundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, con la adopción de la "En-
mienda de Doha", y el cierre de las negociaciones bajo el Plan de Acción de Bali de
2007. Así, las Partes pusieron fin a los GTE-PK y los GTE-ACV lanzados en 2005 y
2007, respectivamente.

Por tanto, la Conferencia de Doha logró cierta racionalización del proceso de ne-
gociaciones de la CMNUCC, ya que el ADP, el OSE y el OSACT ya componían los
tres grupos de negociaciones desde 2013, en vez de los cinco grupos del año 2012. La
Decisión de Doha confirma la ambición de adoptar "un protocolo, otro instrumento ju-
rídico o acuerdo que goce de valor jurídico" de aquí a 2015 y la puesta a disposición de
un texto de negociación antes de mayo de 2015, cuyos elementos se debatirán en Lima
en 2014. Uno de los avances principales de esta Decisión fue un acuerdo sobre la
consideración de las pérdidas y daños mediante el establecimiento de un mecanismo
institucional para la gestión de pérdidas y daños sufridos en los países en vías de des-
arrollo que sean especialmente vulnerables a los efectos nefastos del cambio climático.
Además, la Conferencia de Doha decidió el lugar para la sede del FVC (Fondo Verde
para el Clima): Songdo (Corea del Sur).

En cuanto al Protocolo de Kioto, el segundo periodo de compromisos comenzó
el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020. Respecto a su entrada
en vigor, aunque la Decisión de Doha anima a los países a que pongan en marcha el
seguro periodo de compromisos antes de su ratificación, estos tienen libertad para ele-
gir el momento de aplicarlo.

18. Decisión 1/CP.17 párrafo 7
19. Decisión 1/CMP.7, Anexo 1.
20. www.ips.org/TV/cop17/basics-make-small-steps-towards-emission-reduction-

deal/.
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1.7 De Varsovia a Lima
Fuera cual fuera la lectura que cada cual sacara de ella, se ha de afirmar que la

Conferencia de Varsovia no estuvo a la altura de la urgencia climática. No obstante,
esta concluyó con una serie de decisiones importantes que allanan el camino hacia la
Conferencia de París de 2015 (COP21), y a las que se han de prestar la máxima aten-
ción en la Conferencia-enlace de Lima en diciembre de 2014.

Uno de los avances de Varsovia es una mayor clarificación de las modalidades de
elaboración del proyecto de texto de negociaciones para 2015 y del proceso de pre-
sentación de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) ante
la Convención (véase sección 2.1.2). Las CPDN representan los esfuerzos climáticos
de los países que figurarán en el acuerdo de 2015. Se invita a las Partes a presentar sus
contribuciones con anterioridad a la COP21 de París para mejorar la claridad, trans-
parencia y comprensión de dichas contribuciones. Las Partes también habrán de lle-
gar a un entendimiento de aquí a Lima en lo que respecta a las directrices que se han
de comunicar "sin perjuicio de la naturaleza jurídica de dichas contribuciones"21. Aunque
el término " contribuciones" fue objeto, en los últimos minutos de las negociaciones de
Varsovia, de un consenso muy necesario, deja en el aire el tema de la diferenciación de
las contribuciones entre países y sus diferentes niveles de desarrollo, así como la de las
contribuciones para los medios de ejecución (es decir, el apoyo financiero, la transfe-
rencia tecnológica y el refuerzo de las capacidades). En cuanto a la diferencia de am-
bición para el periodo anterior a 2020, la Decisión de Varsovia insta a las Partes a que
intensifiquen sus esfuerzos para que pueda reducirse, por ejemplo, anulando las Re-
ducciones Certificadas de Emisiones (RCE). (véase sección 2.1.1).

Señalemos en este punto el amplio potencial de mitigación en manos de las
ciudades, que ofrecen a su vez numerosos cobeneficios de adaptación (véase Recua-
dro 2).

RECUADRO 2: PAPEL DE LAS CIUDADES EN LA LUCHA Y LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS NEGOCIACIONES DE LA CMNUCC: UNA VO-
LUNTAD PARA LA ACCIÓN Y UNA INVITACIÓN PARA LA AMBICIÓN

El último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la
evolución del clima (IPCC, véase Ficha 12), señala que "numerosos riegos mundiales vin-
culados con el cambio climático se concentran en las zonas urbanas"22. Este hecho resulta
aún más preocupante al saber que la mitad de la población mundial reside en ciudades
y que esta cantidad aumenta rápida y continuamente. Las ciudades son un actor clave
en la lucha contra el cambio climático: por un lado, concentran una proporción
significativa de las emisiones de GEI (más del 75% de las emisiones de CO2) pero, por
otro lado, ofrecen oportunidades ilimitadas para la acción, ya sea en términos de

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

21. Decisión 1/CP.19.
22. Segundo grupo de trabajo del IPCC: http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/

WG2AR5_SPM_FINAL.pdf ; véase también la traducción al francés (no oficial):
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Resume_ deci-
deurs_vol2_AR5_fr_non_officielle_V3_Figures.pdf.
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mitigación o de adaptación. El sector de la construcción, por ejemplo, desempeña un
papel importante al ser el mayor consumidor de energía en la mayoría de los casos y
a sabiendas de que habrán de construirse al menos 80 mil millones de metros cua-
drados suplementarios de aquí a 203023.

Los gobiernos locales están en buena posición para contribuir a la aplicación de las me-
didas de mitigación y de adaptación. Estos gozan de competencias en sectores varios
con gran impacto climático (construcción y transportes públicos, gestión de residuos,
planificación urbanística etc.) así como de un papel de sensibilización de cara a la ciu-
dadanía24. Estas funciones también se reconocieron en el programa mundial de des-
arrollo, en particular con una sección dedicada a las ciudades sostenibles en el
documento final de Río+20 (véase Recuadro 5)25.

Las ciudades que muestran el camino

Muchas ciudades ya han aumentado la ambición de sus objetivos de mitigación por
encima de los fijados por los gobiernos nacionales26. Con esto en mente, se lanza un
pacto mundial de alcaldes durante la Cumbre de la ONU sobre el clima en septiem-
bre de 2014 (véase Recuadro 3)27. En él, más de 2.000 ciudades se comprometen a re-
ducir sus emisiones y a reforzar la resistencia al cambio climático. Sus objetivos de
mitigación, sus planes de adaptación y sus progresos habrán de declararse de forma
transparente a través del Registro "Carbonn" en virtud de la nueva norma interna-
cional "Protocolo GEI" para las emisiones de GEI a escala local28. Este pacto se fun-
damenta en varias redes (en particular, las megalópolis "C40" y Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos), así como en la Declaración de los alcaldes y dirigentes territoriales
sobre el cambio climático (Nantes, Francia, 2013), el Pacto mundial de las ciudades
sobre el clima ("Pacto de México") y la Carta de Adaptación de Durban (2011).

¿Cuál es la función de las ciudades en las negociaciones de la CMNUCC?

En 2013, la Conferencia de Varsovia decidió que los asentamientos humanos habrían
de figurar entre los cuatro ámbitos prioritarios del Programa de trabajo de Nairobi
sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, en particu-
lar en el ámbito de las actividades de planificación para la adaptación (véase sección
2.2.8.1)29. Del mismo modo, se ha identificado al entorno urbano como uno de los

23. http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2.5_summary_forum.pdf.
24. http://unfccc.int/8335.
25. Documento final de Río+20 " El futuro que queremos" , A/RES/66/288, párrafo.

134-137 : www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288.
26. www.iclei.org/details/article/global-mayors-compact-shows-unity-and-ambition-

to-tackle-climate-change-1.html.
27. www.iclei.org/fileadmin/user_upload/ICLEI_WS/Documents/advocacy/ Cli-

mate_Summit_2014/Compact_of_Mayors_Doc.pdf.
28. Registro Carbonn : http://carbonn.org ; « Global Protocol on Community-scale

GHG emissions » o GPC (desarrollado por WRI, ICLEI y C40) : www.ghgpro-
tocol.org/city-accounting.

29. Decisión 17/CP.19 parr. 4-5.
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sectores que presentan un enorme potencial de mitigación. Por lo tanto, el Grupo de
trabajo especial sobre la Plataforma de Durban (ADP) celebró en junio de 2014 una
reunión de expertos técnicos en la que las Partes examinaron las políticas locales efi-
caces para la reducción de emisiones y los obstáculos que se encontraron para su di-
seño y progreso30. En particular, las discusiones se centraron sobre la importancia de
la cooperación entre ciudades, las posibilidades de mejora para acceder a la financia-
ción para el clima (a sabiendas de que pocas ciudades son solventes en la actualidad),
y la necesidad de aumentar el reconocimiento de las acciones en el proceso de la
CMNUCC31. Tras esta reunión, el ADP 2-5 propuso que el Comité Ejecutivo para la
Tecnología (CET), el Centro y Red de tecnología del Clima (CRTC) y el Fondo Verde
para el Clima (FVC) consideraran las actividades de las ciudades32. La Conferencia de
Varsovia también pidió al ADP que facilitase el intercambio entre Partes de las mejores
prácticas de las ciudades y gobiernos subnacionales33.

A pesar de la ausencia de avances concretos sobre los retos financieros, el acuerdo
sobre las normas del CRTC (Centro y Red de tecnología del Clima), que marca su
puesta operativa y el del Mecanismo internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños,
constituye una señal positiva dirigida al establecimiento de los Acuerdos de Cancún
y las decisiones de Durban y Doha. Igualmente,la REDD+ ha sido objeto de nume-
rosas decisiones que ya constituyen el " Marco de Varsovia para la REDD+" (véase Re-
cuadro 7). La REDD+ ha llamado la atención en Varsovia con el anuncio de promesas
de financiación de casi 280 millones de dólares de los Estados Unidos. Este importe
contrastaba en demasía con los 6,9 millones de dólares de los Estados Unidos con los
que el FVC podía contar en diciembre de 2013. Esta observación alimentó en gran
medida la crisis de confianza entre países desarrollados y países en vías de desarrollo,
que deploraron la reducción del 71% de la financiación de las actividades relaciona-
das con el clima en 201334. Por ello, en Varsovia se hizo un llamamiento a los res-
ponsables políticos sobre las cuestiones financieras mediante el establecimiento de un
diálogo ministerial de alto nivel sobre la financiación de la acción climática, cuya reu-
nión se celebrará cada dos años hasta 2020.

La primera sesión del ADP desde Varsovia (Bonn, marzo de 2014) permitió
concentrar la atención en la Plataforma de Durban y regular la cuestión de la estruc-
tura de los debates del ADP. La creación de un grupo de contacto, exigida por varios
países en vías de desarrollo para acelerar el trabajo del ADP, ha parecido restablecer
cierto nivel de confianza necesario para retomar las negociaciones tras Varsovia.
Para algunos países este grupo ofrece un mínimo de garantía de transparencia de las

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

30. http://unfccc.int/8170 ; y resumen de la reunión: http://unfccc. int/files/bo-
dies/awg/application/pdf/adp2.5_summary_tem_ue.pdf.

31. IIDD, 2014b.
32. ADP.2014.5.InformalNote.
33. Decisión 1/CP.19 parr. 5
34. IIDD, 2013a.
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discusiones hasta Lima. Para otros, presenta el riesgo de que las discusiones sobre temas
como la mitigación, la adaptación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías se
compartimenten, lo que frenaría aún más la adopción de un acuerdo único de aquí a
París en vez de facilitarlo. Por fin, algunos meses más tarde en Bonn, en junio, después
de prometer los países una nueva dinámica de las negociaciones, se asistió a la creación
de este grupo.

La sesión de Bonn de junio de 2014 tuvo lugar en un contexto poco habitual, por
la celebración de la Mesa Redonda ministerial de alto nivel sobre el Protocolo de Kioto
el 5 de junio y del Diálogo ministerial de alto nivel sobre la Plataforma de Durban el
6 de junio, según lo previsto en Varsovia. Ambas reuniones de alto nivel hicieron som-
bra a las negociaciones de los órganos subsidiarios, los cuales, en paralelo, avanzaron
sobre varias cuestiones técnicas, al tiempo que subrayaban la necesidad de una volun-
tad política que supere el marco de las negociaciones para otras cuestiones. La pers-
pectiva de un entendimiento sobre la agricultura parece incluso posible, tras varios
años de debate sin la sombra de un compromiso (véase sección 2.2.6). Otros puntos,
como el plan de trabajo del comité ejecutivo del Mecanismo sobre pérdidas y daños
(véase sección 2.2.9) o las ventajas no vinculadas al carbono de la REDD+ (véase sec-
ción 2.2.5) son más polémicos y podrían necesitar más tiempo que el ofrecido en
Lima.

A nivel ministerial, el primer diálogo sobre la Plataforma de Durban tenía por ob-
jetivo levantar el nivel de ambición para el periodo anterior a 2020 y ofrecer un im-
pulso nuevo a las negociaciones del acuerdo de 2015. La mesa redonda tenía como
objetivo evaluar el establecimiento del Protocolo de Kioto y ofrecer a los ministros
una ocasión para aumentar sus compromisos detallados en materia de limitación y re-
ducción de emisiones. A pesar de que estas negociaciones no concluyeron con deci-
siones concretas, muchos consideran que facilitó los intercambios de la Cumbre del
Clima, tres meses más tarde en Nueva York, al familiarizar a los Ministros con las com-
plejidades del proceso del ADP.

La Cumbre del Clima del 23 de septiembre de 2014 tenía también por objetivo
reforzar la voluntad política de los gobiernos y movilizar las iniciativas y las ambi-
ciones ante el cambio climático. El recuadro más adelante muestra los avances de los
principales temas de esta Cumbre.

RECUADRO 3: AVANCES ALCANZADOS EN LA CUMBRE DEL CLIMA DE 2014

La Cumbre sobre el Cambio Climático, anunciada en Doha en 2012, tenía como ob-
jetivo facilitar la adopción de un acuerdo sobre el clima para el periodo posterior a
2020 de aquí a 2015, aunque no tuvo lugar bajo los auspicios de la CMNUCC. Tuvo
lugar el 23 de septiembre de 2014 en Nueva York. Con motivo de esta cumbre, Ban
Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, invitó a los jefes de gobierno, a los
dirigentes de empresas privadas y a los representantes de la sociedad civil a formular
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ideas para llevar a cabo acciones ambiciosas con el objetivo de luchar contra el cam-
bio climático.

Más de 120 jefes de Estado respondieron a la invitación y anunciaron sus compromi-
sos nacionales y sus ambiciones en materia de reducción de las emisiones de GEI, así
como su contribución económica. Entre los anuncios principales, destaquemos los si-
guientes35:

• Los países de la Unión Europea se comprometieron a cumplir con el objetivo de
reducción del 40% de los GEI (con respecto al nivel de 1990) de aquí a 2030.

• Estados Unidos anunció su voluntad, junto con China, de tomar la iniciativa en las
negociaciones climáticas para participar en el aumento del nivel de ambición en
materia de mitigación de los GEI.

• China se comprometió a reducir su intensidad de carbono hasta un 45% (con res-
pecto al nivel de 2005) de aquí a 2020 (un compromiso ya anunciado tras los
Acuerdos de Cancún36), así como a duplicar su apoyo financiero para la coopera-
ción Sur-Sur.

• Varios países anunciaron contribuciones al Fondo Verde para el Clima (FVC) por
un total de 2.300 millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales mil
millones corresponden a Francia y 960 millones a Alemania37. Otros países se com-
prometieron a anunciar su financiación para el clima en noviembre de 2014.

En cuanto a la adaptación, Japón reafirmó su apoyo a los esfuerzos de adaptación de
los países en vías de desarrollo y prometió una formación para 14.000 personas sobre
los retos de adaptación a los largo de los tres próximos años. Los inversores, asegura-
doras y agencias de regulación financiera han desvelado por su parte una iniciativa
que pretende establecer prácticas contables que consideren los riesgos ligados al clima.

Por otra parte, una coalición de más de 160 instituciones y gobiernos subnacionales
se comprometió a desinvertir 50 mil millones de dólares de los Estados Unidos de las
inversiones en energías fósiles a lo largo de los cinco próximos años y a redirigir estos
fondos hacia fuentes renovables de energía. Los bancos comerciales de primera línea
también han anunciado la emisión de 30 mil millones de dólares de los Estados Uni-
dos en obligaciones verdes de aquí a 2015. Por otra parte, los dirigentes de la indus-
tria del gas y petrolera y algunos gobiernos se comprometieron a identificar las fuentes
principales de emisiones de metano y a reducirlas de aquí a 2020. Por último, resalte-
mos que el nuevo Pacto Mundial de Alcaldes, en el que están representadas más de
2.000 ciudades, se comprometió a reforzar sus compromisos sobre el clima gracias a
nuevos fondos públicos y privados (véase Recuadro 2).
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35. IIDD, 2014c ; y www.un.org/climatechange/summit/2014/09/2014-climate-
change-summary-chairs-summary/.

36. FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2.
37. Otras contribuciones incluyen: Corea del Sur ,100 millones; Suiza, 100 millones;

Dinamarca, 70 millones; Suecia, 40 millones; Noruega, 33 millones; México, 10
millones; Luxemburgo, 6,4 millones; República Checa, 5,5 millones.
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El Secretario General, que aprovechó para recordar el carácter histórico de tal Cum-
bre, subrayó que nunca tantos dirigentes mundiales se habían reunido para tratar la
cuestión del cambio climático. La celebración de esta Cumbre contribuyó de nuevo a
sensibilizar a los dirigentes, así como a la población mundial, sobre la urgencia de la
situación climática. También ofreció un espacio poco común para el debate de alto
nivel, fuera de la CMNUCC, y permitió insuflar un nuevo optimismo en el proceso
de la CMNUCC mientras que el mundo entra en la recta final hacia la conclusión de
un acuerdo climático en París en 2015.

La última sesión del ADP antes de la Conferencia de Lima (sesiones ADP-2.6,
Bonn, octubre de 2014) presagia unas negociaciones arduas para Lima. En efecto, la
diferencia de opiniones entre Partes (y en el seno de los distintos grupos y coaliciones
de partes) se acentuaron en ciertas cuestiones relativas al acuerdo de 2015 y a las
CPDN, lo que podría volver aún más difícil la búsqueda de compromisos en Lima y
la redacción de un texto para el acuerdo para el periodo posterior a 2020, de aquí a
mayo de 201538. Por lo tanto, compete a la Conferencia de Lima realizar progresos para
garantizar el desarrollo de un texto para el acuerdo según el calendario acordado por
las Partes.

38. IIDS, 2014d.
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PARTE 2.
RETOS PRINCIPALES DE LAS
NEGOCIACIONES

n 2014 se discutieron en el seno de la Plataforma de Durban los retos de las ne-
gociaciones vinculados a la Convención y al Protocolo de Kioto, bajo los auspi-

cios del Grupo de trabajo especial sobre la Plataforma de Durban para una acción
reforzada (ADP) (sección 2.1) y de los órganos subsidiarios permanentes (sección 2.2),
que incluyen los retos abordados por el Órgano Subsidiario de EJECUCIÓN (OSE)
y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
(OSACT).

2.1 Los retos de la Plataforma de Durban
Para la Conferencia de Durban (2011), las Partes se fijaron como objetivo la

adopción del segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto y la conclusión
del Plan de Acción de Bali de 200739. Por fin, los debates condujeron a un acuerdo
final in extremis, por el que se consagra la creación del Grupo de trabajo especial sobre
la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)40, evitando así el fracaso del
proceso de negociaciones41.

El ADP tiene por objetivo "lanzar un proceso con vistas a la elaboración de un pro-
tocolo, otro instrumento jurídico o texto acordado mutuamente que goce de valor jurídico,
aplicable a todas las Partes en el marco de la Convención"42. Además, ha de elaborar
igualmente un plan de trabajo "para aumentar el nivel de ambición de los esfuerzos de
mitigación con el fin de definir y estudiar un conjunto de medidas para la reducción de dis-
paridades en la materia, siendo el objetivo que todas las Partes realicen el máximo de
esfuerzos a favor de la mitigación"43. Para alcanzar ambos objetivos, el ADP deberá por
ende crear en 2015 un nuevo instrumento jurídico en el marco de la Convención apli-
cable a todas las Partes y que habrá de entrar en vigor en 2020 para el "Sector de
Actividad 1" (SA1) (sección 2.1.2), así como aumentar el nivel de ambición de los
esfuerzos de mitigación para definir y estudiar un conjunto de medidas útiles para
reducir la diferencia de ambición de aquí a 2020 para el "Sector de actividad 2" (SA2)
(sección 2.1.1). A un año vista de París, la 20ª Conferencia de las Partes (COP20)
deberá por lo tanto mostrar progresos hacia el objetivo de alcanzar un acuerdo a la
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39. FCCC/CP/2007/6/Add.1.
40. Decisión 1/CP.17 párrafo 2-7.
41. PNUMA, 2012.
42. Decisión 1/CP.17 párrafo 2
43. Decisión 1/CP.17 párrafo 6

E
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altura de la urgencia climática, tanto para el periodo anterior a 2020 como para el pe-
riodo posterior a 2020.

Se ha de puntualizar que el acuerdo de Durban evitó, de forma intencional, re-
tomar la asimetría del Plan de Acción de Bali entre países desarrollados y países en
vías de desarrollo, dejando de este modo abierta la posibilidad de diferenciación en la
forma, el contenido e incluso la naturaleza jurídica de los compromisos que se apli-
carán a los países desarrollados y en vías de desarrollo. En la actualidad esto genera mu-
chas preguntas fundamentales cuyas respuestas definirán la naturaleza y la sustancia del
acuerdo. ¿Cómo equilibrar las responsabilidades en términos de compromisos entre
países desarrollados y países en vías de desarrollo? ¿Cómo definir la naturaleza jurídica
de dichos compromisos? ¿Cómo elaborar el nuevo acuerdo para que sea dinámico y
pueda responder a los imperativos de urgencia climática?

Por todo ello, la Plataforma de Durban marca una diferencia respecto al Mandato
de Berlín de 1995, que concluyó con la adopción del Protocolo de Kioto44. El Man-
dato de Berlín, a diferencia de la Plataforma de Durban , limita el acuerdo a la ad-
quisición de compromisos de reducción de emisiones para los países desarrollados,
excluyendo expresamente la introducción de cualquier compromiso para los países en
vías de desarrollo. En cuanto a la Plataforma de Durban, esta prevé obligaciones apli-
cables a todas las Partes signatarias de la CMNUCC, que han de realizar "el máximo
de esfuerzos a favor de la mitigación". Se trata probablemente del acontecimiento más
importante desde Bali en 2007, por el que ya se había desbloqueado la vía para la di-
ferenciación entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, apartando por
tanto la diferenciación entre Partes contempladas en el Anexo I y las Partes no contem-
pladas en el Anexo I.

Este año se han celebrado tres sesiones del ADP: la primera del 10 al 14 de marzo
(ADP-2.4), la segunda del 4 al 15 de junio, de forma paralela a las sesiones de los ór-
ganos subsidiarios (ADP-2.5) y una tercera del 20 al 25 de octubre (ADP-2.6). Los
retos abordados en dichas sesiones se analizarán en las siguientes secciones.

2.1.1 Sector de Actividad 2 (SA2): periodo anterior
a 2020

Para remediar la diferencia entre el efecto combinado de mitigación de las Partes
en la CMNUCC para 2020 y las trayectorias de emisiones necesarias para limitar el
aumento de la temperatura a 2 o 1,5ºC, las Partes de la 17ª Conferencia de las Partes
(COP17) (Durban, diciembre de 2011) establecieron un plan de trabajosobre el au-
mento de ambición de la mitigación45. Este plan de trabajo, también llamado "Sector
de actividad 2" (SA2) se elaboró "para aumentar el nivel de ambición de los esfuerzos de
mitigación con el fin de que todas las Partes realicen el máximo de esfuerzos a favor de la
mitigación"46.

44. FCCC/CP/1995/7/Add.1.
45. Decisión 1/CP.17.
46. Ibid.
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Los países de la Alianza de Pequeños Estados insulares en vías de desarrollo
(APEID) insistieron mucho en la creación de este plan de trabajo. Para estos países, la
negociación de un futuro acuerdo que entrara en vigor en 2020 solo sería aceptable si
las medidas tomadas para aumentar la ambición de la mitigación se aplicaban antes
de dicha fecha. Esta posición sigue en el candelero, ya que varias coaliciones de países
en vías de desarrollo juzgan indispensable una mayor movilización política en este
proceso. Esto permitiría confirmar cuán serios son los países desarrollados cuando se
trata de reducir sus emisiones y de crear el clima de confianza necesario para las ne-
gociaciones sobre el acuerdo de París celebradas en el marco del "Sector de actividad
1" (SA1). Se ha de indicar que el trabajo del SA2 estará inevitablemente influenciado
por el trabajo llevado a cabo en el marco del Programa de trabajo para la clarificación
de los objetivos detallados de reducción de emisiones para el conjunto de la economía
de los países desarrollados (véase sección 2.2.1).

El sentimiento de urgencia ante el aumento de las temperaturas se acentúa por
la reciente publicación del quinto Informe de evaluación del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre la Evolución del Clima (IPCC)47. Recordemos también el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2013, por
el que se subraya la diferencia entre las necesidades y las perspectivas en materia de re-
ducción de emisiones y alimenta el debate del SA2. El Informe estima que esta dife-
rencia sería de 8 a 12 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2-eq)
de aquí a 202048. En clave más esperanzadora, el PNUMA apunta que "el potencial
técnico de reducción de emisiones a niveles compatibles con la limitación del calentamiento
a 2ºC [...] es suficiente para satisfacer la diferencia entre los niveles de una situación de sta-
tus quo y los niveles de emisiones que permiten limitar el aumento de la temperatura a
2ºC, mas el tiempo apremia49". Por tanto, el desafío aquí es identificar y establecer las
políticas y tecnologías que permitirían explotar al máximo dicho potencial técnico
para satisfacer la diferencia de aquí a 2020.

La COP19 de Varsovia (2013) sirvió de escenario para que las Partes reiteraran
que el cambio climático representa una amenaza urgente y para resaltar que la dife-
rencia entre los compromisos de mitigación de las partes y las trayectorias de emisiones
deseadas sigue siendo importante50. En el marco del plan de trabajo del SA2, las Partes
centran sus esfuerzos en acciones concretas que podrían adoptarse para satisfacer la
diferencia entre el nivel de ambición de los compromisos de mitigación de las Partes,
tal y como se anunciaron en los Acuerdos de Cancún (2010)51, y el nivel necesario para
limitar el aumento de la temperatura a 1,5º o 2ºC. No obstante, desde el año pasado,
los países en vías de desarrollo piden que las negociaciones traten también sobre los me-
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47. Tercer grupo de trabajo del IPCC. http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_
wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf.

48. PNUMA, 2013a.
49. PNUMA, 2013b.
50. IIDD, 2013a.
51. Decisión 1/CP.16.
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dios de ejecución a disposición de los países en vías de desarrollo, así como las cues-
tiones ligadas a la adaptación (sección 2.1.2).

Desde Doha (2012), las negociaciones se realizan con base a un documento téc-
nico, preparado y actualizado por la Secretaría52. Este documento analiza los resulta-
dos en materia de mitigación de ciertas acciones, opciones e iniciativas que podrían
ayudar a la reducción de la diferencia de ambición. De este modo, describe las ac-
ciones, opciones e iniciativas que ofrezcan beneficios para la mitigación por tipo de ac-
tividad (eficacia energética, energías renovables, reforma de las subvenciones para las
fuentes de energías fósiles, los contaminantes de gran impacto en el clima como los hi-
drofluorocarburos o HFC y el negro de carbón), y por sector económico (transportes,
aviación y transporte marítimo internacional incluidos, uso de la tierra, incluidas la
agricultura y los bosques, los residuos etc.) Este documento recopila igualmente in-
formación sobre beneficios al margen de la mitigación, como el desarrollo económico,
la mejora de la sanidad, la conservación de la biodiversidad, la mejora de la seguridad,
la independencia energética y la reducción del gasto público. Otro beneficio impor-
tante es el aumento de la resistencia y la capacidad de adaptación a los impactos del
cambio climático, empezando por la mitigación con la que se reducen los costes liga-
dos a la adaptación y por la preservación de las tierras y bosques. El documento tam-
bién resume los obstáculos encontrados en el establecimiento de acciones y señala las
barreras financieras, tecnológicas (por ejemplo en el sector de los residuos), metodo-
lógicos (por ejemplo, la falta de datos y metodologías de cuantificación del secuestro
de carbono en el sector forestal) así como aquellas ligadas a la falta de capacidades o
carencias en los marcos reglamentarios y legislativos de los países.

Las sesiones del ADP en Varsovia (ADP 2-3) y en Bonn (ADP 2-5-) prosiguie-
ron con el debate sobre las formas de aumentar la ambición del nivel de mitigación
para el periodo anterior a 2020 (sección 2.1.1.1) Las partes se concentraron en parti-
cular en los sectores que representan un potencial de mitigación especialmente alto,
sobre todo en el marco de una serie de Reuniones de Expertos Técnicos (RET) (sec-
ción 2.1.1.2). Asimismo, las Partes abordaron el complicado reto que supone la me-
jora de la financiación, la transferencia de tecnología y refuerzo de las capacidades en
el marco del Sector de Actividad 2 (sección 2.1.1.3). Todos estos elementos serán ob-
jeto de discusiones intensas en Lima considerando que, para muchas Partes, el acuerdo
de 2015 estará muy influenciado por el grado de éxito de un entendimiento sobre el
periodo previo a 2020 (sección 2.1.1.4).

2.1.1.1 Aumentar el nivel de ambición de los objetivos de
mitigación ya existentes y asegurar su aplicación

En cuanto al aumento del nivel de ambición de los objetivos existentes, varios
países en vías de desarrollo recuerdan, como ya hizo el Grupo de los 77 y China (G-
77/China) en Varsovia (2013), que las primeras etapas consistirían en que las Partes
contempladas en el Anexo I refuercen sus compromisos y que las Partes presentes en

52. FCCC/TP/2014/3.
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el Protocolo de Kioto ratifiquen la Enmienda de Doha. No obstante, a fecha de hoy,
ninguno de los países que han adoptado compromisos, incluso condicionales, en el
marco de los Acuerdos de Cancún han propuesto aumentar sus compromisos para
2020. Todo lo contrario, la COP de Varsovia presenció cómo algunas de las Partes re-
visaban su objetivo a la baja, como fue el caso de Japón, que ahora se compromete a
reducir sus emisiones en un 3,8% por debajo de las emisiones de 2005, de aquí a
202053. Para más inri, a fecha del 30 de septiembre de 2014, sólo 18 países habían ra-
tificado la Enmienda de Doha, cuando según las normas actuales se requieren 144
para que entre en vigor54.

Por su parte, la Unión Europea ha hecho un llamamiento para adoptar un plan
de trabajo con vencimientos y acciones concretas55. A día de hoy, varios países en vías
de desarrollo se consideran insatisfechos por los avances en el marco de este plan de
trabajo debido a la falta de enfoque sobre la argumentación de los compromisos de los
países desarrollados. Las discusiones de 2014 se celebraron en el marco de reuniones
técnicas que se centraban en iniciativas regionales, internacionales o sectoriales con
beneficios en materia de mitigación.

En Bonn en junio de 2014 se celebró una mesa redonda ministerial en el seno del
ADP para centrar la atención política en la necesidad de aumentar el nivel de las am-
biciones para antes de 2020. Varias Partes expresaron su compromiso con los objeti-
vos anunciados desde 2010 para el periodo anterior a 202056. Para instar a las Partes
a tomar acciones concretas y respetar sus compromisos, las Partes acordaron hacer más
visibles las iniciativas de los países, así como otras actividades vinculadas a los temas
sobre la mesa durante las sesiones de negociación, en la página web de la CMNUCC
(véase Recuadro 4)57. Este aumento de la visibilidad tiene por objetivo instar a la ac-
ción a más países, ayudándolos a aprender de las lecciones de otros países al poder
compararse con ellos no solo en términos de emisiones, sino también en acciones
concretas establecidas.

RECUADRO 4: NUEVAS INICIATIVAS DE LA CMNUCC PARA COMPARTIR LA
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES CONCRETAS QUE PERMITAN AU-
MENTAR LA AMBICIÓN PARA EL PERIODO ANTERIOR A 2020

En su dinámica ambiciosa de mitigación de las emisiones de GEI, la Secretaría de la
Convención estableció, con las prisas de Varsovia (2013), nuevas iniciativas para ayu-
dar a las Partes a que se familiaricen con las acciones llevadas a cabo por otros países.
Sobre este aspecto, se ha de resaltar:
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53. IIDD, 2013a.
54. http://unfccc.int/7362.
55. IIDD, 2013a.
56. Para más información: www.unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/in-ses-

sion/application/pdf/140610_dp_ministerial_summary_final.pdf.
57. FCCC/ADP/2013/L.4.
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• la exposición virtual de iniciativas y de proyectos que conlleven la reducción de
emisiones de GEI, vinculados a los temas debatidos durante las sesiones de nego-
ciación58;

• un portal donde se presentará la información relativa a las iniciativas de coopera-
ción llevadas a cabo en todo el mundo por gobiernos o el sector privado59;

• un mapamundi que permite visualizar las acciones llevadas a cabo con anterioridad
a 2020 por los países desarrollados y en vías de desarrollo60.

El trabajo del ADP sobre el SA2 continuó en octubre de 2014 durante la última
sesión del ADP antes de Lima. De ella resultó la nueva versión del texto provisional
que será la base para la negociación de un proyecto de decisión sobre el aumento de
ambición para el periodo anterior a 202061. Este texto propone, entre otras cosas,
convocar en junio de 2015 un foro sobre el establecimiento acelerado de la acción cli-
mática anterior a 2020, con el que se valorarán los esfuerzos de mitigación llevados a
cabo por las partes para el periodo anterior a 202062. Varias Partes desean continuar
con el trabajo del sector de actividad 2 después de 2015, pero existe divergencia de opi-
niones sobre los objetivos y la duración de este paso. Por ejemplo, China sugiere un
programa de examen del respeto de los compromisos para el periodo anterior a 2020,
durante 2015-2020, mientras que el APEID considera que el trabajo del SA2 debe
continuar hasta que se satisfaga la diferencia de ambición63.

2.1.1.2 Intensificar los esfuerzos a escala nacional y mediante ini-
ciativas internacionales de cooperación

Las Partes coinciden en la existencia de un potencial importante de mitigación
que pueda llevarse a cabo gracias a medidas y tecnologías relativamente asequibles.
Esta es una de las conclusiones del Informe del PNUMA sobre la brecha entre las ne-
cesidades y las perspectivas en materia de reducción de emisiones64, así como del re-
ciente informe del IPCC65.

Ante esta observación, las Partes han decidido intensificar su trabajo en estas
cuestiones al organizar una serie de reuniones de expertos técnicos (RET) para redac-
tar una lista de políticas y medidas financieras o económicas que puedan acabar con

58. https://seors.unfccc.int/seors?session_id=ADP2.5VE.
59. http://unfccc.int/7785.
60. http://unfccc.int/8167.
61. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2014/in-session/application/pdf/adp2-

6_i3_24oct2014t2100_dt.pdf.
62. Ibid.
63. IIDD, 2014d.
64. PNUMA, 2012.
65. Tercer grupo de trabajo del IPCC. http://report.mitigation2014.org/spm/

ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf.
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los obstáculos que llevan al establecimiento de dichas medidas y a la adopción de nue-
vas tecnologías para que los países se animen a aumentar la ambición de sus acciones
de aquí a 202066. En 2014 se celebraron seis reuniones de expertos técnicos:

Reunión de expertos técnicos (RET) sobre energía renovable
(marzo de 2014)67

Durante esta RET, los participantes se pusieron de acuerdo sobre el gran poten-
cial de las fuentes renovables de energía y su función en el aumento de las ambiciones
de mitigación. Su desarrollo parece por desgracia verse frenado por ciertos desafíos de
primera línea, como el elevado precio de la tecnología, la poca disponibilidad de fi-
nanciación o incluso la falta de investigación y desarrollo adaptados a las condiciones
locales. El panel de expertos discutió sobre acciones por establecer en materia de fi-
nanciación, de tecnologías y de refuerzo de las capacidades para superar estas barreras,
como una mejor colaboración entre entidades nacionales, subnacionales e internacio-
nales. Por último, se invitó a los participantes a proponer acciones a escala nacional
para valorar el potencial de las energías renovables. En particular, propusieron que la
Secretaría de la CMNUCC participe en la valoración de dicho potencial mediante el
desarrollo de una plataforma que permita a los países registrar sus éxitos políticos.

RET sobre la eficiencia energética (marzo de 2014)68

Las discusiones de esta RET trataron sobre compartir experiencias, lecciones
aprendidas o incluso desafíos futuros en materia de eficiencia energética. Varias Partes
insistieron en la necesidad de una voluntad política y una coordinación fuertes, así
como una colaboración de las políticas internacionales y nacionales. Los participantes
también insistieron en la necesidad de un enfoque integrado, así como de una mejora
de las capacidades técnicas e institucionales.

RET sobre el uso de la tierra (junio 2014)69

Durante la RET sobre la puesta en valor de las oportunidades de mitigación que
ofrece el uso de tierras, las discusiones productivas giraron en torno a la base de que
un cuarto de las emisiones mundiales derivan del uso excesivo de la tierra. Los parti-
cipantes constataron que este tema debería ser un componente importante en el
acuerdo de 2015. Algunos participantes subrayaron que un mejor uso de las tierras op-
timizaría los lazos positivos entre desarrollo sostenible e inclusión social. Esto demanda
un compromiso sólido por parte de los Estados. Entre las opciones presentadas, cita-
remos la restauración y la reforestación de las tierras degradadas, el desarrollo de una
"agricultura inteligente" adaptada a los ecosistemas locales, o incluso la reducción de
las emisiones debidas a la deforestación. Para superar los muchos desafíos y barreras
que presentaron los participantes, se recalcó el papel importantísimo del sector privado
y de la sociedad civil.
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66. FCCC/ADP/2013/L.4.
67. http://unfccc.int/8112.
68. http://unfccc.int/8113.
69. http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2.5_summary_tem_lu.pdf.
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RET sobre el entorno urbano (junio 2014)70

Durante esta RET se habló de preparar las ciudades para afrontar el cambio cli-
mático. Tal y como indicó el Banco Mundial, la explosión demográfica urbana, en
particular en los países en vías de desarrollo, convierte a estas poblaciones en vulnera-
bles a las consecuencias del cambio climático. Los participantes señalaron que existen
muchas oportunidades que ya han aplicado algunas ciudades o autoridades subnacio-
nales. La ciudad de Malmö (Suecia), que aspira a lograr un balance neutro de carbono
para 2020, fue el ejemplo citado. Entre las muchas propuestas que presentaron los
participantes, destacan los planes de desarrollo bajos en carbono y resistentes, la mejor
solvencia de las ciudades, la valoración de instrumentos económicos innovadores o
incluso la promoción de las asociaciones publico-privadas.

Del mismo modo, en octubre de 2014 tuvieron lugar dos RET durante el periodo
de sesiones del ADP-2.6. La primera de estas RET (sobre la captura, uso y almacena-
miento del carbono71) planteó preguntas como el acceso a dichas tecnologías por parte
de los países en vías de desarrollo y los pasos para abordar este tema en el marco de la
Convención y del acuerdo de 2015. La segunda RET (sobre acciones para la reduc-
ción de GEI diferentes al CO2

72) puso sobre la mesa la cuestión de si la eliminación
de hidrofluorocarburos habría de realizarse en virtud de la CMNUCC o del Protocolo
de Montreal, tema que viene de lejos73. Aunque estas reuniones quedaron eclipsadas
en cierto modo por las discusiones del grupo de contacto del ADP, surgió un consenso
general sobre la utilidad de las RET como foro de debate técnico sobre las posibilidades
para aumentar los esfuerzos de mitigación. Esta función se reconoce en el texto pro-
visional de los copresidentes para un proyecto de decisión sobre el aumento de la am-
bición para el periodo anterior a 2020, redactado tras el periodo de sesiones de octubre
de 201474. Numerosas Partes desean por lo tanto proseguir con las RET (quizás bajo
los auspicios del Mecanismo Tecnológico) al tiempo que mejoran su eficiencia me-
diante la contribución al aumento de esfuerzos de mitigación75.

A lo largo de las reuniones de expertos y las subsecuentes negociaciones, los países
debatieron igualmente sobre las iniciativas internacionales de cooperación, así como
la manera en las que estas podrían contribuir a reducir la diferencia de ambición y
apoyar los esfuerzos nacionales. Las posibles contribuciones varían según su objetivo
(discusiones políticas o aplicación de acciones concretas), los sectores abarcados (ener-
gía, transporte, etc.), la extensión geográfica y la participación (sector público o pri-
vado, escala internacional, nacional, regional o local). En la página web de la
CMNUCC está disponible una lista de dichas iniciativas. Por ejemplo, la Mesa
Redonda Ministerial sobre la Energía Limpia (Clean Energy Ministerial) favorece el

70. http://unfccc.int/8404.
71. http://unfccc.int//8421.
72. http://unfccc.int/ 8420.
73. IIDD, 2014d.
74. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2014/in-session/application/pdf/adp2-

6_i3_24oct2014t2100_dt.pdf.
75. IIDD, 2014d.
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intercambio de información y el refuerzo de las capacidades en materia de energías lim-
pias. Muchos países citaron igualmente la Coalición para el Clima y el Aire Puro (Cli-
mate and Clean Air Coalition), la cual, bajo los auspicios del PNUMA, lanzó proyectos
concretos para la reducción de emisiones de negro de carbón y metano.

Sin embargo, algunos grupos de países en vías de desarrollo, entre ellos el Grupo
de Estados Afines (GEDA) e India, subrayan que toda iniciativa internacional de co-
operación realizada de espaldas a la CMNUCC, aunque será bienvenida, no puede
reemplazar los objetivos detallados de reducción de GEI de los países desarrollados y
no debería imponer obligaciones para los países en vías de desarrollo76.

2.1.1.3 Mejora de la financiación, de la transferencia de tecnolo-
gías y del refuerzo de las capacidades

El plan de trabajo se redactó, a priori, para aumentar el nivel de ambición de las
actividades de mitigación. Algunos grupos de países, como la APEID, la Alianza In-
dependiente de América Latina y Caribe (AILAC ) y la Unión Europea ciertamente
desean que este se concentre en propuestas concretas de actividades de mitigación que
pudieran adoptar gran parte de los países de aquí a 2020 y que pudieran tener un im-
pacto importante sobre el nivel de mitigación mundial. No obstante, a partir de 2013
algunos países en vías de desarrollo consideraron útil extender el plan de trabajo, sobre
todo para asegurar que los retos de adaptación y los medios de ejecución no queden
abandonados en el seno del plan de trabajo para el periodo anterior a 2020, en virtud
del principio de responsabilidad común pero diferenciada77. En efecto, varios países
en vías de desarrollo temen que los países desarrollados cometan una dejación de res-
ponsabilidades al implicarse en acciones de mitigación sin que se proporcionen los
medios de ejecución. Temen igualmente que ya no se llegue a un entendimiento sobre
los retos para la adaptación. Para estos países,adoptar una definición más amplia de la
ambición para el periodo anterior a 2020 constituye por tanto una condición para
que varios países en vías de desarrollo contribuyan a los esfuerzos colectivos de miti-
gación.

De este modo, China, Sudáfrica y el GEDA abogaron por el aumento de los me-
dios de establecimiento para las Partes no contempladas en el Anexo I78. Estos países
hacen de igual modo un llamamiento a la transparencia del apoyo ofrecido mediante
procesos de Medición, Notificación y Verificación (MNV), al igual que la capitaliza-
ción del Fondo Verde para el Clima (FVC). Por poner un ejemplo concreto, Sudáfrica
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76. IIDD, 2013a.
77. Véase por ejemplo: Grupo de Estados Afines: http://unfccc.int/files/meetings/

bonn_jun_2013/in-session/application/pdf/adp2-2_closing_plenary_statement
_lmdc_pakistan.pdf ; Grupo Árabe: http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_
2013/in-session/application/pdf/adp2-2_closing_plenary_statement_arab_
group.pdf ; y G-77/China: http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2013/ap-
plication/pdf/adp2-2_closing_plenary_statement_g77_china_fiji.pdf.

78. IIDD, 2013a.
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propuso un portal que mostraría la relación entre financiación y apoyo recibido79.
Uno de los temas más espinosos es el de la hoja de ruta clara de la financiación a largo
plazo, con la que se mejoraría la transparencia de la financiación otorgada y su previ-
sibilidad (ver sección2.2.10).

Varios países desarrollados, como la Unión Europea y Estados Unidos, recono-
cieron la importancia de los medios de ejecución y afirmaron en sus presentaciones que
la financiación y el refuerzo de capacidades de los países que deseen tomar medidas de
mitigación es un tema primordial80. Invitan asimismo a los países en vías de desar-
rollo a crear un ambiente propicio para las inversiones que apoyen la mitigación, lo que
aumentaría las posibilidades de atraer financiación, en particular la procedente del
sector privado.

En sus conclusiones de junio de 2014, el ADP invitó a las Partes a que presenta-
ran información sobre las opciones de acción con potencial de mitigación alto, in-
cluyendo sus ventajas, costes, obstáculos que superar en su ejecución y las estrategias
de financiación, tecnología y de apoyo al refuerzo de las capacidades81. Asimismo, las
Partes invitaron a continuar con las negociaciones con el Comité Ejecutivo para la
Tecnología (CET), el Centro y Red de tecnología del Clima (CRTC) y el FVC con
vistas a seguir beneficiándose de su apoyo en el marco de este plan de trabajo, espe-
cialmente durante las RET82.

2.1.1.4 Próximas fases para el plan de trabajo
Se prevé que en Lima las Partes se vuelquen en un proyecto de decisión83 que

consolide los avances realizados en el marco del SA2 y funde las bases para continuar
el trabajo más allá del ADP84. Durante las sesiones de Bonn de 2014, varias Partes
mostraron su preocupación por la dinámica en el SA285. La APEID en particular hizo
un llamamiento para entablar negociaciones políticas fuera de las reuniones técnicas,
con el objetivo de aumentar la presión sobre los países para que muestren más liderazgo
en materia de reducción de emisiones de GEI de aquí a 2020. Todos los indicios apun-
tan a que en París la atención la acapararán más bien cuestiones ligadas a las Contri-
buciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (CPDN), en detrimento de la
ambición para el periodo anterior a 2020. No obstante, las evaluaciones necesarias
para fijar las CPDN dependen de los esfuerzos realizados de aquí a 2020; por ello,
ambas cuestiones no pueden tratarse de forma independiente y el trabajo del SA2 será
por tanto importante para el éxito de París. Resaltemos también que varios países en
vías de desarrollo consideran el aumento de la ambición de los mayores emisores para

79. IIDD, 2013a.
80. IIDD, 2013a.
81. FCCC/ADP/2013/L.4.
82. ADP.2014.5.InformalNote, parr. 34
83. ADP.2014.8.DraftText.
84. ADP.2014.9.InformalNote.
85. IIDD, 2014a y IIDD, 2014b.
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el periodo anterior a 2020 como requisito político previo para avalar el acuerdo de
2015.

A pesar de todo, las Partes parecen estar de acuerdo sobre la utilidad de las RET
como alimento para la reflexión y las discusiones entre Partes sobre los medios para au-
mentar el nivel de ambición86. En este aspecto, existe un gran interés entre las Partes
para continuar con las RET al margen de la COP20.

En su reflexión sobre los progresos alcanzados bajo el ADP, los copresidentes pro-
ponen a las Partes considerar para Lima algunas cuestiones relacionadas con el SA2,
que presentamos en el recuadro siguiente87.

Algunos esperaban que la Cumbre organizada por el Secretario General de Na-
ciones Unidas en septiembre (véase Recuadro 3) fuera una oportunidad para avanzar
en las discusiones en el marco del ADP en 2014, pero se han anunciado pocas nove-
dades en el sentido de un aumento de la ambición. Queda por ver en qué medida la
movilización política sobre la cuestión del cambio climático generada en la Cumbre
animará a las Partes a realizar en Lima anuncios más ambiciosos.

PRINCIPALES RETOS SOBRE LA PLATAFORMA DE DURBAN PARA
EL PERIODO ANTERIOR A 2020
(SECTOR DE ACTIVIDAD 2)

¿Qué políticas, prácticas y tecnologías pueden aumentar el nivel de ambición de las
Partes de forma que respeten lo mejor posible las circunstancias nacionales?

¿Qué apoyo se debe ofrecer a las Partes y, en particular, a los países en vías de desar-
rollo para que afronten los obstáculos y desafíos del establecimiento de políticas, prác-
ticas y tecnologías y consideren las formas de superarlos?

¿Cómo se puede crear un incentivo para que las Partes que no han presentado aún su
objetivo de reducción de emisiones para el conjunto de su economía o las acciones de
mitigación procedan lo antes posible?

¿De qué forma puede servir el proceso de la CMNUCC como catalizador en el esta-
blecimiento de acciones y a favor del aumento de ambición? ¿Habría que considerar
un compromiso más elevado de los órganos de la Convención, de las organizaciones
técnicas especializadas, de las asociaciones y de los observadores?

¿En qué consistirá la ejecución del plan de trabajo sobre el aumento de ambición en
2015 y los años posteriores?

¿Qué elementos del plan de trabajo para el periodo anterior a 2020 podrían contribuir
a las negociaciones sobre el acuerdo de 2015? ¿Cómo integrar estos elementos en el
Sector de actividad 1?
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86. ADP.2014.5.InformalNote, parr. 27
87. ADP.2014.5.InformalNote, parr. 29
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2.1.2 Sector de actividad 1: periodo posterior a 2020
Uno de los objetivos del ADP es la elaboración de un nuevo instrumento jurídico

en el marco de la Convención, aplicable a todas las Partes en 2015 y que entraría en
vigor en 2020 (SA1). Durante la COP19 de Varsovia (2013), las Partes confirmaron
las decisiones tomadas en Durban (2011) y Doha (2012) sobre la necesidad de exa-
minar los elementos de un proyecto de texto para el acuerdo de 2015, a más tardar en
la Conferencia de Lima, en vistas de disponer de un texto de negociación antes de
mayo de 201588.

La decisión final de la COP19 sobre el ADP fija claramente las fases del pro-
grama de trabajo que habrán de cumplirse a lo largo de 2014 para alcanzar dicho ob-
jetivo89. En lo que respecta al periodo posterior a 2020, los esfuerzos de las Partes se
concentran en dos puntos principales: la elaboración de elementos que compongan un
proyecto de texto de negociación del acuerdo de 2015 para la COP20 (sección 2.1.2.1)
y la identificación de informaciones presentadas por las Partes durante la comunica-
ción de sus Contribuciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (CPDN), así
como el proceso de examen de dichas contribuciones. (Recuadro 6). En la sección
2.1.1 se aborda la identificación de las opciones y de las acciones políticas para au-
mentar la ambición para el periodo anterior a 2020, de conformidad con las disposi-
ciones de los párrafos 7 y 8 de la decisión 1/CP.17.

A pesar de que, para muchos países en vías de desarrollo, hubiera sido importante
que la conclusión de la Conferencia de Varsovia hubiese sido que el ADP estableciera
unos vencimientos claros para la presentación de los compromisos, tanto de mitiga-
ción como de financiación, la decisión final no precisa ningún posible calendario para
los compromisos financieros. La decisión de Varsovia limita la consideración de los as-
pectos financieros a aquellos necesarios para la preparación de las CPDN. La decisión
requiere sin duda que los países desarrollados, las entidades responsables del funcio-
namiento del mecanismo financiero de la Convención y toda organización en dispo-
sición de proceder aporten cuanto antes, en 2014, su apoyo para la elaboración y la
comunicación de las CPDN90.

Recordemos que en 2015 también se adoptará un nuevo programa de desarrollo
para el periodo posterior a 2015. La Cumbre durante la cual dicho programa habría
de adoptarse se celebrará tres meses antes de la COP de París (véase Recuadro 5).

88. Decisión 2/CP.18 par. 9
89. Decisión 1/CP.19 parr. 2 (a), (b) y (c).
90. Decisión 1/CP.19 parr. 2 (d).
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RECUADRO 5: EL PROCESO POSTERIOR A 2015 PARA EL DESARROLLO Y
LOS VÍNCULOS CON LAS NEGOCIACIONES EN EL SENO DE LA CMNUCC

El año 2015 estará marcado no solo por las negociaciones previas a la organización de
la COP21 de París, en la que se espera aprobar un nuevo acuerdo climático para el pe-
riodo posterior a 2020, sino también por la adopción de un programa de desarrollo
para el periodo posterior a 2015. Dicho programa incluirá especialmente Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que tomarán el relevo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), cuyo fin está previsto para 2015. 2014 es una etapa preparatoria
importante para ambos procesos oficialmente desvinculados, pero que abordan cues-
tiones estrechamente interconectadas.

El proceso para la adopción del programa de desarrollo para el periodo posterior a
2015

Los ODM, adoptados en el 2000, tienen por objetivo la reducción de la pobreza ex-
trema y la mejora de la educación, la igualdad entre sexos, la sanidad y el medio am-
biente91. A pesar de que se han realizado progresos considerables, la Asamblea General
(AG) de Naciones Unidas acordó definir en 2012, tras la Conferencia sobre el desar-
rollo sostenible ("Río +20"), ODS de carácter universal y aplicables a todos los países
para el periodo 2015-203092. Los ODS forman parte del programa de desarrollo para
el periodo posterior a 2015 de la ONU, y tomarán el relevo de los ODM con el fin
de mejorar la vida de las poblaciones y proteger el planeta para las generaciones futu-
ras93. Este programa está dirigido por los Estados miembros, con la especial partici-
pación de la sociedad civil y del sector privado. La ONU se encarga de facilitar el
proceso y su Secretario General de supervisarlo.

El trabajo principal de diseño de los ODS se ha realizado hasta ahora por los siguientes
grupos:

• Panel de alto nivel de personalidades eminentes sobre el programa de desarrollo
para después de 2015: Este panel reúne a los representantes de la sociedad civil, del
sector privado, de las universidades y de los gobiernos locales y nacionales con el fin
de elaborar una visión para el programa de desarrollo para después de 2015. En su
informe de mayo de 2013 presenta las recomendaciones que servirán como base
para otros grupos de trabajo.

• Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS: Cuenta con 30 puestos (compartidos
por 70 Estados miembros). Este grupo se encarga de la preparación de una pro-
puesta de ODS. Su trabajo concluyó en julio de 2014 con un documento final que
propone 17 objetivos y 169 metas, como "erradicar de aquí a 2030 la pobreza ex-
trema para todos y en todo el mundo"94. Entre las metas propuestas, algunas son cuan-
titativas, otras cualitativas.
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91. www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml.
92. Documento final de Río+20 " El futuro que queremos": www.un.org/fr/docu-

ments/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288.
93. www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml.
94. A/68/970 : www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970 ; y http://

sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html.
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• Comité intergubernamental de expertos sobre la financiación del desarrollo sos-
tenible: Se trata de un grupo de expertos de 30 países que presento en agosto de
2014 su informe sobre las opciones para una estrategia de financiación integrada
para el desarrollo sostenible, incluida la financiación nacional e internacional, ya sea
pública o privada95. Este informe supondrá la base para la adopción en julio de
2015 de un marco para la financiación del desarrollo sostenible.

• Foro político de alto nivel: Es el órgano principal de la ONU sobre el desarrollo
sostenible, que supervisa el establecimiento del programa de desarrollo para el pe-
riodo posterior a 2015 y los ODS96.

En la actualidad, el proceso se encuentra en fase de negociaciones intergubernamen-
tales. El Secretario General de la ONU presentará un informe de aquí a finales de
2014 en el que se resumirán las conclusiones del trabajo citado anteriormente. Este re-
sumen considerará igualmente los informes técnicos de la Red de soluciones para el
desarrollo sostenible (en inglés: Sustainable Development Solutions Network), las
consultas temáticas y nacionales y el sondeo mundial "MY World" en el que más de
cinco millones de ciudadanos han votado las prioridades para el desarrollo (nótese que
el clima no figura entre las prioridades principales identificadas)97.

Los Estados miembros habrán de adoptar los ODS y el programa de desarrollo para
después de 2015 durante una cumbre en septiembre de 2015, es decir, tres meses antes
de la COP21 de París.

El clima y el programa de desarrollo para después de 2015

Los retos del cambio climático y de la pobreza están intrínsecamente ligados, de forma
que la inacción en un ámbito obstaculizaría los progresos en el otro. En efecto, el in-
forme del Panel de alto nivel de personalidades eminentes sobre el programa de des-
arrollo para después de 2015 constata que "[...]existe una tendencia (el cambio climático)
que permitirá determinar si podemos realizar nuestras ambiciones [de desarrollo] o no"98.
Las citas concertadas sobre los procesos de la CMNUCC y el programa para después
de 2015 presentan una oportunidad para que los acuerdos sobre el clima y sobre el des-
arrollo se refuercen mutuamente. Durante la Cumbre del Clima de la ONU (Nueva
York, 23 de septiembre de 2014), los dirigentes del mundo reconocieron que las me-
didas climáticas deben formar parte integral de los esfuerzos realizados para erradicar
la pobreza extrema y promover el desarrollo sostenible (véase Recuadro 3)99.

95. http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20 RE-
PORT%20ICESDF.pdf.

96. http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1556.
97. Red de soluciones para el desarrollo sostenible: http://unsdsn.org/resources/pu-

blications/an-action-agenda-for-sustainable-development/; Consultas: www.world-
wewant2015.org/sitemap; Sondeo MYWorld: http://data.myworld2015.org.

98. www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf.
99. www.un.org/climatechange/summit/2014/09/2014-climate-change-summary-

chairs-summary/.
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El nivel de ambición de las Partes de la COP para la mitigación del cambio climático
y el apoyo financiero y técnico a los países en vías de desarrollo tendrán consecuencias
importantes en la consecución de los ODS. En efecto, el último informe de evalua-
ción del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (IPCC)
(véase Ficha 12) afirma que el cambio climático presenta graves riesgos para la segu-
ridad alimentaria, la salud y el desarrollo económico.

La cuestión de la inclusión de los retos climáticos en los ODS resulta controvertida,
especialmente dado su carácter transversal y la necesidad de no interferir en las nego-
ciaciones de la CMNUCC. La pregunta que se planteó fue si era preferible otorgar al
"clima" su propio objetivo en forma de ODS que podría apoyar el adoptado por la
CMNUCC, o más bien incluirlo en otros ODS más o menos vinculados directa-
mente.

En su propuesta final para los ODS, el Grupo de trabajo abierto optó por un objetivo
dedicado al clima (a pesar de que también se mencione en otros ámbitos), "tomar me-
didas de urgencia para luchar contra el cambio climático y sus repercusiones" al tiempo que
se reconoce que la CMNUCC es la instancia principal de negociación en este
campo100. Las metas vinculadas al mismo implican principalmente el refuerzo de las
capacidades ligadas a la adaptación y a la mitigación del cambio climático, especial-
mente en los PMA, en particular mediante la planificación nacional y la capitalización
del Fondo Verde para el Clima (FVC)101. Exceptuando la reiteración del compromiso
de los países desarrollados que son Partes de la CMNUCC por el que movilizarían
100 mil millones de dólares de los Estados Unidos al año de aquí a 2020 para el FVC,
las metas no son cuantitativas. Varios actores consideran por tanto que metas como "re-
forzar la resistencia y las capacidades de adaptación de cara a riesgos climáticos y catástrofes
naturales en todos los países" no son lo bastante ambiciosas y concretas. Se ha de seña-
lar que, una vez los Estados miembros concluyan y adopten los objetivos y metas, el
Foro político de alto nivel será el encargado de controlar su ejecución, en particular a
través de exámenes voluntarios a nivel nacional.

Las negociaciones que se celebren de aquí a septiembre de 2015 determinarán el lugar
final que ocupará el clima en los ODS y el programa de desarrollo para el periodo
posterior a 2015. También será una señal que se enviará a los negociadores para la
COP de París en diciembre de 2015.

2.1.2.1 Elaboración de los elementos de un proyecto de texto de
negociación sobre el acuerdo 2015 para la COP20

Los debates sobre el acuerdo de 2015 han estado muy marcados este año por la
celebración del Diálogo ministerial de alto nivel sobre el ADP, que tuvo lugar el 6 de
junio de 2014 en Bonn. Dicho diálogo permitió crear una dinámica política que
contribuyó al progreso del trabajo de los peritos en el seno del ADP. Además, el grupo
de contacto del ADP, creado durante el ADP-2.4 (marzo de 2014), se materializó
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100. A/68/970, objetivo 13, p.22: www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=
A/68/970.

101. Ibid.

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 37



R
e

t
o

s
p

r
i

n
c

i
p

a
l

e
s

d
e

l
a

s
n

e
g

o
c

i
a

c
i

o
n

e
s

38

durante la sesión del ADP- 2.5 (junio de 2014) y permitió estructurar las discusiones
sobre el acuerdo de 2015.

El Diálogo ministerial de alto nivel sobre el ADP, copresidido por Marcin Koro-
lec (Polonia) y Manuel Pulgar-Vidal (Perú), Presidente de la COP19 y Presidente
nombrado de la COP20 respectivamente, permitió a las Partes abordar varias cues-
tiones de dimensiones políticas, en particular las relativas a los aspectos a largo plazo
del acuerdo de 2015. Como indican las conclusiones de los Copresidentes102, el diá-
logo confirmó que el futuro acuerdo habrá de ser aplicable a todas las Partes, estar
fundamentado sobre las CPDN así como en argumentos científicos, y cubrir el
conjunto de los elementos constitutivos esenciales, como la mitigación, la adaptación,
la financiación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías, la transparencia, el apoyo
y el refuerzo de capacidades. Además el acuerdo deberá respetar los principios de la
Convención, permitir cierta flexibilidad y definir los enfoques para el examen de los
compromisos existentes. Los ministros estimaron que la confianza suponía un ele-
mento primordial de dicho proceso y, en la Cumbre del Secretario General de Na-
ciones Unidas del 23 de septiembre de 2014, identificaron la movilización inicial de
los recursos del Fondo Verde para el Clima (FCV) y el establecimiento de los com-
promisos existentes como oportunidades importantes para el refuerzo de dicha
confianza103.

Convencidos de las orientaciones políticas recibidas, los negociadores llevaron el
debate sobre los distintos ámbitos tratados en la Decisión de Durban (la mitigación,
la adaptación, la financiación, la puesta a punto y la transferencia de tecnologías, la
transparencia de las medidas, así como el apoyo y el refuerzo de las capacidades) al seno
del grupo de contacto sobre los elementos del acuerdo de 2015104. Las discusiones
también abordaron temas afines como la evaluación y examen de las CPDN. Por úl-
timo, las Partes debatieron sobre la estructura y funcionamiento global del acuerdo
para el periodo posterior a 2020, en particular los ciclos de compromisos y futuras
contribuciones105.

Durante las negociaciones en el seno del ADP en Bonn, en octubre de 2014, las
divergencias en los diferentes ámbitos ya existentes persistieron y en algunos casos se
acentuaron. Las partes tampoco se pusieron de acuerdo sobre el método con el que el
ADP debería alcanzar un texto de negociación en Lima. Mientras que varios países
en vías de desarrollo hicieron un llamamiento para que se formen grupos de discusión
para trabajar sobre textos de negociación relativos a cada elemento del acuerdo, otros
países como Australia y Rusia advierten sobre este enfoque, ya que consideran que las
negociaciones sobre la forma del acuerdo no están lo suficientemente avanzadas106.

102. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/in-session/application/pdf/
140610_dp_ministerial_summary_final.pdf.

103. Ibid.
104. 1/CP.17 párrafo 5
105. ADP.2014.3.InformalNote.
106. IIDD, 2014d ; y www.twnside.org.sg/title2/climate/news/Bonn14/TWN_up-

date6.pdf.
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Esta divergencia sobre el método por el que se ha de optar presenta el riesgo de un ini-
cio en diferido de las negociaciones en el seno del ADP en Lima. También siguen di-
vididas las posiciones sobre muchos elementos fundamentales del acuerdo, como el
enfoque para la diferenciación de las Partes, la cuestión de los objetivos detallados para
los países desarrollados en materia de apoyo financiero y el alcance de las CPDN (véase
Recuadro 6). Se ha de recordar que se distribuirá en Lima un documento en el que se
hace un balance sobre las distintas opciones consideradas para el acuerdo de 2015.

Las Partes han realizado propuestas sobre los elementos de constitución del fu-
turo acuerdo, incluidos: la aplicación de los principios de la Convención, la ambición
de mitigación, la transparencia de la acción y del apoyo, el refuerzo de la adaptación,
los medios de ejecución, la forma jurídica del acuerdo y las disposiciones procedi-
mentales e institucionales. A continuación se detallan los retos para cada uno de los
elementos.

Aplicación de los principios de la Convención
La Decisión sobre la Plataforma de Durban establece claramente que el nuevo

acuerdo ha de elaborarse en el marco de la Convención. No obstante, esta decisión no
hace ninguna referencia específica a los principios que rigen la Convención, como el
principio de equidad (artículo 3.1), de responsabilidad común pero diferenciada y las
capacidades respectivas (artículos 3.1 y 4.1), de precaución (artículo 3.3.) y de ade-
cuación (artículo 4.3)107.

Durante las reuniones del ADP-2.4 y ADP- 2.5 (Bonn, marzo y junio de 2014),
la mayoría de las Partes reiteraron su adhesión a los principios de la Convención y su
consideración en el marco del futuro acuerdo. En este sentido, el acuerdo de 2015 de-
berá seguir mejorando el establecimiento íntegro, efectivo y continuo de la Conven-
ción, y reforzar a lo largo del periodo posterior a 2020 el régimen multilateral con
base en las normas conformes a la Convención. Egipto, que tomó la palabra en nom-
bre de los países del Grupo de Estados Afines (GEA), indicó que el acuerdo de 2015
no debe prestarse a reinterpretaciones de los principios de la Convención108.

La introducción en la Decisión de Durban (2011)de la noción de aplicabilidad
a todas las Partes marca un punto de inflexión importante en las negociaciones en el
marco de la Convención109. Este punto de inflexión no es sinónimo de abandono de
los principios de la Convención, pero refleja el cambio operado a escala mundial en
el plano geopolítico y económico desde la adopción de la CMNUCC en 1992. Esto
incluye en particular la emergencia de potencias económicas en el seno del G77/China
que han adquirido capacidades sustanciales y son en la actualidad emisoras de GEI a
niveles incluso superiores a los de las Partes contempladas en el Anexo I.
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107. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.
108. IIDD, 2014b.
109. IIDD, 2014b ; y IIDD, 2013b.
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Partiendo de este hecho, el debate sobre el principio de responsabilidad común
pero diferenciada acarrea a su vez varios retos en materia de interpretación y aplicación.
Algunas opiniones en el seno de los países desarrollados piden que el nuevo acuerdo
de 2015 pueda adaptarse de forma dinámica a las circunstancias presentes y futuras
para considerar las capacidades de los países, que evolucionan sin cesar. Para estos
países, el enfoque basado en una división binaria entre Partes contempladas en el
Anexo I y las que no lo están ya no es consistente con la situación actual del mundo
y, por tanto, no puede adoptarse como base del acuerdo de 2015.

Una de las respuestas escuchadas en este debate consistió en la búsqueda de in-
dicadores que reflejen el contexto actual y las futuras emisiones de GEI. Estos indica-
dores servirían para determinar la cuota de reducción de emisiones de cada país con
base en su contribución al aumento de la temperatura mundial, considerando varios
factores como la población, el PIB, el PIB por habitante, las circunstancias nacionales,
el coste de la acción, el efecto de los impactos del cambio climático, así como el ac-
ceso a los mercados internacionales y a los recursos naturales. No obstante, este en-
foque no ha logrado un consenso entre las Partes y, por tanto, permanece como reto
sobre la mesa de negociación de Lima.

El principio de equidad, consagrado en el artículo 3.1 de la CMNUCC, reza que
las Partes han de reaccionar "con base en la equidad". Esto se recuerda en la Decisión
de Durban tanto para los países desarrollados como en vías de desarrollo, y se les in-
vita a tomar urgentemente medidas "en función de los datos científicos y sobre la base de
la equidad"110. Los países en vías de desarrollo siempre han hecho hincapié en este
principio para justificar la diferenciación entre los esfuerzos de mitigación que han de
realizar los países en vías de desarrollo y los que han de llevar a cabo los países desar-
rollados.

Para responder al imperativo de eficacia y equidad en el acuerdo de 2015, algu-
nos países proponen un marco de referencia para la equidad. Este marco de referen-
cia para la equidad se remonta a una propuesta de Brasil, presentada en su origen en
1997111. Con esta se espera promover una diferenciación basada en el historial de
contribuciones al cambio climático más que en las emisiones actuales. Cada país de-
finiría su compromiso a escala nacional sobre la base de su responsabilidad histórica
por medio de una metodología diseñada por el IPCC y que guiará los procesos na-
cionales de consulta. Este enfoque se vio después respaldado por el Grupo BASIC en
2011112 y ha seguido ganando terreno en las negociaciones climáticas, en particular
mediante las presentaciones de los países en vías de desarrollo. Este enfoque completa
el proceso de CPDN planteado al incorporar tres elementos: la definición de esfuerzo
colectivo necesario de cara al objetivo global de limitación del aumento de la tempe-
ratura, la determinación del esfuerzo relativo equitativo para cada Parte y un proceso

110. Decisión 2/CP.17.
111. FCCC/AGBM/1997/Misc.1/Add.3.
112. El Grupo BASIC: Brasil, Sudáfrica, India y China; http://gdrights.org/wp-

content/uploads/2011/12/EASD-final.pdf.
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de evaluación de la adecuación de los compromisos de las Partes sobre su esfuerzo
justo, así como en su conjunto, con respecto al esfuerzo mundial requerido113.

El Grupo de África retoma esta propuesta y sugiere una aplicación del proceso de
evaluación de los compromisos ex ante fundamentada en una limitación de referencia
del aumento de la temperatura (por ejemplo de 1,5 o 2ºC) y en indicadores como la
responsabilidad histórica, la capacidad actual y las necesidades futuras de desarrollo114.
Esta evaluación también consideraría el aumento del coste de la adaptación por la falta
de ambición de los compromisos. Aunque varios países y grupos se muestren a favor
del proceso de evaluación multilateral para evaluar las contribuciones nacionales, los
parámetros que habrían de utilizarse siguen siendo motivo de divergencia115. Otros
países, como los del GEDA, se oponen a la equidad como marco de referencia, puesto
que consideran que podría conducir a una adquisición de compromisos por parte de
los países que son Partes no contempladas en el Anexo I116.

La ambición de mitigación y la diferenciación de los compromisos
Uno de los retos clave del ADP para el periodo posterior a 2020 es garantizar

que el nivel de ambición de los compromisos de los países se encuentre a la altura de
lo exigido por la ciencia, y el objetivo sería que "todas las Partes realicen el máximo de
esfuerzos a favor de la mitigación"117. En este contexto, la decisión de Varsovia invita a
que todas las Partes se comprometan o amplifiquen los preparativos internos de sus
CPDN, sin perjuicio de la naturaleza jurídica de dichas contribuciones (véase Recua-
dro 6 sobre las CPDN)118. La presentación de dichas CPDN de las Partes supone un
elemento clave dentro las negociaciones que tienen por destino el acuerdo de París.
Para ello, estas CPDN deberán considerar los procesos nacionales e internacionales,
así como las exigencias de exhaustividad, transparencia y ambición negociadas en el
marco de la CMNUCC.

La intención anunciada por la Unión Europea y Estados Unidos de dejar listas
las CPDN en el primer trimestre de 2015 podría ayudar a reforzar la confianza e in-
citar a otras Partes a presentar sus CPDN119. China ya ha anunciado que cuenta con
presentar su CPDN en la primera mitad de 2015120.
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113. Ngwadla y Rajamani, 2014.
114. Grupo de África: https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/adp/application/pdf/adp_african_group_workstream_1_20131008.pdf.
115. IIDS, 2014b.
116. Ngwadla y Rajamani, 2014.
117. Decisión 1/CP.17 párrafo 7
118. Decisión 1.CP.19 párrafo 2 (b).
119. IIDD, 2014b.
120. Ibid.
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RECUADRO 6: CONTRIBUCIONES PREVISTAS DETERMINADAS A NIVEL
NACIONAL (CPDN) PARA EL PERIODO POSTERIOR A 2020

En Varsovia (2013), las Partes convinieron "comprometer o amplificar los preparativos
internos de sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional"121 (CPDN) para
el periodo posterior a 2020. La intención esperada es que las Partes presenten sus
CPDN a la Secretaría antes de la COP de París, incluso desde el primer trimestre de
2015 si cabe para los que estén preparados, para que las Partes dispongan de tiempo
para familiarizarse con las contribuciones de cada cual y obtener clarificaciones en caso
necesario.

En Bonn (2014), las Partes abordaron una serie de cuestiones para clarificar el concepto
de CPDN, cuya definición y ámbito de aplicación, exigencias en materia de infor-
mación esencial por presentar, la comunicación de estas y el proceso de revisión y exa-
men han sido objeto de mucha controversia.

Definición de las CPDN y ámbito de aplicación

Mientras varios países desarrollados desean que las CPDN se basen exclusivamente
sobre el objetivo de mitigación, varios países en vías de desarrollo y grupos [en parti-
cular el Grupo de África, la Alianza Independiente de América Latina y Caribe
(AILAC), el Grupo de Estados Afines (GEDA) y el Grupo de Estados Árabes] pre-
sionan para que las contribuciones se centren sobre la mitigación, la adaptación y los
medios de ejecución, así como que se asocien a objetivos en términos financieros y de
transferencia tecnológica122.

Estados Unidos, aun reconociendo que las medidas de mitigación y establecimiento
son importantes, prefiere insistir sobre la importancia de que cada país presente una
contribución de mitigación cuantificable. La razón principal que esgrimen es que pro-
bablemente será complicado obtener información sobre estos tres elementos del
conjunto de países de aquí a París123.

China recordó la necesidad de que los países en vías de desarrollo dispongan de apoyo
para la preparación de sus CPDN, e insistió para que la diferenciación entre las contri-
buciones de los países desarrollados y las de los países desarrollados se realice de forma
diferenciada y considere igualmente los objetivos de desarrollo sostenible de estos124.

Presentación de las CPDN y exigencias en materia de información que presentar

Australia y Rusia desean modalidades sencillas y no integradas en las obligaciones de
información actuales de la Convención. Noruega precisó que las contribuciones en
materia de mitigación han de cuantificarse con precisión125. El Grupo de África exi-
gió que las CPDN de los países desarrollados aporten información sobre el apoyo a las
medidas de mitigación y que la de los países en vías de desarrollo aporten información

121. Decisión 1/CP.19 parr. 2 (b).
122. IIDD, 2013a.
123. IIDD, 2014b.
124. Ibid.
125. Ibid.
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sobre los procesos determinados a nivel nacional126. El GEDA elaboró un proyecto de
texto de decisiones sobre el desarrollo de las CPDN precisando los datos que habrían
de presentar las Partes127.

Por último, las informaciones aportadas por un documento provisional del ADP-2.5
establecen un tipo de formato de CPDN. Las CPDN expondrán con claridad el ba-
lance de los esfuerzos nacionales de mitigación y de adaptación, así como los relacio-
nados con el apoyo financiero, tecnológico y el refuerzo de las capacidades128. No
obstante, el grado de información proporcionada dependerá de las circunstancias na-
cionales.

Nótese que el ADP-2.6 (octubre de 2014) concluyó una nueva versión de este docu-
mento provisional, por la que precisa más algunos elementos añadiendo, por ejemplo,
una propuesta para organizar talleres en 2015 con el fin de reforzar la transparencia y
la presentación de las CPDN129. No obstante, varios países, incluidos el G77/China,
el GEDA, el Grupo árabe y el Grupo de África, no consideran que este documento re-
fleje lo suficiente las distintas posiciones de las Partes130.

Proceso de revisión y de evaluación

La cuestión del examen (o no) de las CPDN también se abordó en 2014 sin que se pu-
dieran compartir los mismos puntos de vista. Muchas Partes temían que, sin el exa-
men, el proceso navegara hacia un acuerdo de mínimos en París, ya que no dispondría
de un mecanismo para garantizar que las CPDN corresponden al objetivo global de
limitación del aumento de la temperatura del planeta.

Australia hizo un llamamiento para que el proceso de presentación de las CPDN eche
a andar, con el fin de ayudar a las Partes a entender el contenido de todas las CPDN131.
Asimismo, Estados Unidos examinó los aspectos de un "periodo de consulta" que
comprenda la presentación de las contribuciones durante el primer trimestre de 2015,
la recopilación de comunicados por parte de la Secretaría y la presentación de las
contribuciones de las Partes a lo largo del periodo de sesiones de junio de 2014132.

Resaltemos también que durante las sesiones del ADP de 2014 las Partes deba-
tieron, entre otros, sobre la determinación de un objetivo común de mitigación a largo
plazo. De este debates emergieron aparentemente cuatro propuestas133:

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

126. Ibid.
127. Ibid.
128. ADP.2014.7.DraftText.
129. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2014/in-session/application/pdf/adp2-

6_i3_24oct2014t1530.dt.pdf.
130. IIDD, 2014d.
131. IIDD, 2014b.
132. IIDD, 2014b.
133. ADP.2014.6.NonPaper.
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• un objetivo común de mitigación expresado en términos de límite del au-
mento de la temperatura media mundial (por debajo de 2 a 1,5ºC con res-
pecto al nivel preindustrial). El APEID, el Grupo de los PMA y el Grupo de
África abogan, por ejemplo, por un objetivo de 1,5ºC134.

• un objetivo común expresado en términos de concentración máxima de GEI
en la atmósfera. Con esto en mente, Estados Unidos evita proponer reduc-
ciones detalladas de GEI durante su presencia en el ADP135.

• un objetivo común expresado en términos del balance de carbono (espacio at-
mosférico y espacio de desarrollo que habrán de repartirse entre las Partes).
Sobre este tema, Sudáfrica propone asignar balances de carbono a las Partes
para un periodo de tiempo definido con un límite medio anual136.

• un objetivo común en términos de reducción mundial de las emisiones. Por
ejemplo, Japón propone una reducción del 50% de aquí a 2050 con respecto
a 1990 (con una reducción del 80% para los países desarrollados)137.

En este contexto, Lesotho declaró que espera decisiones firmes y ambiciosas de
los países con grandes emisiones para mantener la seguridad de los países vulnerables,
mientras que Noruega considera que si se establece lo que ya se ha decidido, se mul-
tiplican las medidas a corto plazo y se llega a un acuerdo ambicioso en París, aún es
posible acercarse a un nivel de emisiones mundiales de GEI casi cero en 2050138.

En cuanto a los medios de establecimiento de los compromisos de mitigación, al-
gunos países, como Liberia, estimaron que las contribuciones de mitigación no debe-
rían estar plagadas de condiciones139. Por otra parte, la mayoría de los países (en
particular India y los miembros del GEDA) precisaron que, en función de los medios
de ejecución adicionales, los países en vías de desarrollo podrían indicar los niveles
adicionales de mitigación140. En este aspecto, Indonesia, junto con el Grupo de los 77
y de China (G-77/China), Tailandia y Bolivia exigió la capitalización del FVC141. La

134. Grupo de los PMA: https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/submis-
sion_by_nepal_on_behalf_of_ldc_group_on_views_and_proposals_on_the_work
_of_the_adp.pdf ; Grupo de África: http://unfccc.int/files/bodies/application/
pdf/adp_w1_elements_africangroup.pdf.

135. Estados Unidos: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-
ties/adp/application/pdf/u.s._submission_on_elements_of_the_2105_agreement.p
df.

136. Sudáfrica : http://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_indc_southafric
a.pdf.

137. Japón: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-
plication/pdf/adp_japan_workstream_1_and_2_20130910.pdf.

138. IIDD, 2014b.
139. Ibid.
140. Ibid.
141. Ibid.
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Alianza Independiente de América Latina y Caribe (AILAC) declaró que el acuerdo
debería incluir también "incentivos adecuados" para instar al conjunto de las Partes,
y sobre todo a los países en vías de desarrollo, a adquirir compromisos apropiados de
mitigación142.

Otro reto relacionado con el nivel de ambición a largo plazo implica la diferen-
ciación entre los tipos de compromiso o contribuciones de mitigación. Los debates
entre las Partes concluyeron con dos enfoques. El primero exige que se seleccionen
voluntariamente las contribuciones para cada Parte en función de sus circunstancias
y de sus capacidades nacionales. Este enfoque flexible y ascendente espera promover
la participación universal de todas las Partes. Para algunos países, esto significa que las
Partes determinarán por ellas mismas sus propias acciones conforme a sus circuns-
tancias nacionales según un enfoque ascendente, lo que evitaría los procesos de ratifi-
cación de compromisos internacionales y proporcionaría más incentivos para el
establecimiento de estos.

Para otros países, este enfoque no permitiría aumentar la ambición colectiva;
buen ejemplo de ello son las promesas presentadas por las Partes en la CMNUCC, que
solo nos llevan por el camino del calentamiento global de 3,8ºC de aquí a 2100143. Por
lo tanto, se decantan más por un enfoque descendente tomando por base los últimos
datos científicos. Este enfoque demanda que los países desarrollados tomen la inicia-
tiva mediante objetivos de reducción de emisiones absolutos sobre el conjunto de la
economía, llevados a cabo a nivel nacional y considerando la comparabilidad de es-
fuerzos; que las grandes economías adopten los objetivos de reducción de emisiones
absolutos sobre el conjunto de la economía; y que los países en vías de desarrollo lle-
ven a cabo acciones en función de su situación y capacidades. En cuanto a estos últi-
mos, podrían elegir entre diferentes opciones cuyo espectro va desde la limitación
absoluta de emisiones a la reducción relativa de emisiones; desde objetivos intensos a
medidas de mitigación apropiadas a nivel nacional (MMAN); de planes y estrategias
de desarrollo de bajas emisiones a planes y estrategias de mitigación sectoriales.

Transparencia de las contribuciones para la mitigación y el apoyo
Todas las Partes reconocen que el nuevo régimen ha de descansar sobre el prin-

cipio de transparencia y apoyarse en un sistema de Medición, Notificación y Verifi-
cación (MNV) robusto. Varias Partes definieron la transparencia como un elemento
esencial para el acuerdo de 2015, tanto para el refuerzo de la confianza como para ase-
gurar la integridad medioambiental del acuerdo. De este modo, los países reclamaron
un régimen de transparencia riguroso y subrayaron la importancia de apoyarse en ins-
tituciones existente y en los mecanismos de comunicación y contabilidad en el marco
de la Convención y del Protocolo de Kioto. Esta discusión sobre la transparencia se
estructuró en tres partes de la forma que sigue: la transparencia de la acción, la trans-
parencia del apoyo otorgado y utilizado y el apoyo para el establecimiento de la MNV.
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142. Ibid.
143. Climate Action Tracker, 2013.
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Aun subrayando la necesidad de cierta flexibilidad en función de las situaciones
nacionales y de la naturaleza de los compromisos, varias Partes declararon que la no-
ción de transparencia para después de 2020 habría de aplicarse a todas las Partes (ar-
gumento defendido por Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia, Rusia y Nueva
Zelanda)144. Otros países, como los de la AILAC, demandan más bien que las meto-
dologías se adapten a los distintos tipos de compromisos145. Noruega, entre otros países
desarrollados, proponen un sistema de MNV que mejoraría con el tiempo al estar
adaptado a los compromisos en materia de mitigación y a las capacidades respectivas
de los países146. En este contexto, la AILAC insistió sobre las necesidad de movilizar
la ayuda internacional para mejorar las capacidades de los países en materia de
MNV147.

Para muchos países en vías de desarrollo, la transparencia implica que los países
desarrollados presenten compromisos de reducción de emisiones claros, verificables y
adicionales de conformidad con disposiciones de notificación no menos estrictas que
las del Protocolo, y se sometan a un sistema de control de cumplimiento de los com-
promisos148. China, por ejemplo, afirma que las normas de contabilización rígidas y
comunes solo se deberían aplicar a los países desarrollados, mientras que para los países
en vías de desarrollo la transparencia deberá considerar las circunstancias nacionales,
de forma no punitiva y respetuosa con la soberanía nacional149.

Las Partes abordaron igualmente las modalidades de contabilización de las re-
ducciones de emisiones vinculadas a sus compromisos de mitigación, también pre-
sentes en el programa de trabajo sobre los objetivos detallados de los países
desarrollados (véase sección 2.2.1). Estas modalidades incluyen, por ejemplo, la apli-
cación de normas estrictas para el uso internacional de las unidades derivadas de los
mecanismos fundamentados sobre el mercado para evitar el recuento doble; la conta-
bilización de las emisiones y absorciones del sector del Uso de las tierras, del cambio
de uso de las tierras y de la silvicultura (UTCS); la cobertura mediante contribuciones
o compromisos de todos los sectores y GEI; el uso de indicadores comunes para medir
las emisiones de GEI; el uso de normas mínimas para la MNV, como líneas direc-
trices del inventario del GEI del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evo-
lución del Clima (IPCC)

El reto de la transparencia plantea igualmente la cuestión del proceso de evalua-
ción ex ante y ex post de los compromisos. Sudáfrica propuso un proceso multilate-
ral de examen ex ante de las CPDN fundamentado en la ciencia y la equidad que
permita aumentar la ambición, una evaluación a mitad de periodo y un ajuste auto-

144. IIDD, 2014b.
145. Ibid.
146. Ibid.
147. Ibid.
148. Ibid.
149. Ibid.
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mático ex post al alza de las contribuciones en caso necesario150. Esta propuesta resulta
interesante, ya que anticipa la cuestión de la duración del periodo de compromiso y
considera la opción de aumentar los compromisos a lo largo de un periodo de com-
promisos.

Refuerzo de la adaptación
Desde el comienzo de las negociaciones en el marco del ADP, los países en vías

de desarrollo piden que se tenga en cuenta en el acuerdo de 2015 la adaptación al
mismo nivel que la mitigación. Las Partes, que reconocen la necesidad de que el
acuerdo de 2015 considere de forma plena la adaptación, han comenzado a definir con
más precisión la manera de tratar los aspectos multilaterales y cómo se traducirán en
la acción individual de los países. Para los países en vías de desarrollo, el nuevo acuerdo
reservará un trato equilibrado para la mitigación y la adaptación.

Al tratarse de acuerdos institucionales, las Partes se enfrentan respecto a la nece-
sidad o no de crear nuevas instituciones para la adaptación. La posición de Canadá,
que representa la postura de varios países desarrollados, consiste en que el acuerdo de
2015 habría de apoyarse sobre las instituciones ya existentes para la adaptación, en
particular aquellas establecidas en el Marco para la adaptación de Cancún, incluidos
el Comité para la Adaptación, el proceso de planes nacionales de adaptación y el Me-
canismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños, así como la ventana para
la adaptación del FVC151. Para muchos países en vías de desarrollo deberían estable-
cerse nuevos acuerdos institucionales. Estos podrían adoptar tres formas distintas: un
órgano subsidiario para la adaptación, parecido al resto de órganos subsidiarios; un re-
gistro para inscribir y valorizar las acciones y programas nacionales de adaptación con
vistas a reforzar el apoyo internacional e identificar el progreso y carencias en materia
de adaptación; y el refuerzo del mandato del Comité para la Adaptación, especial-
mente a través del refuerzo de sus vínculos con el FVC y otros fondos existentes en vir-
tud de la Convención152.

No se ha podido alcanzar un consenso claro entre las Partes en materia de pérdi-
das y daños. Algunos países han instado por tanto a que la cuestión se gestione en el
marco del mecanismo internacional establecido en Varsovia, mientras que otros in-
sistieron en que las pérdidas y daños se integren de forma plena en el acuerdo de 2015.

Para reforzar la consideración de la adaptación, el Grupo de África propuso la
adopción de un objetivo global para la adaptación, que estaría vinculado directamente
al objetivo global de mitigación y así podría considerarse como par a la mitigación y
colocarse en el corazón del futuro acuerdo153. Para Sudáfrica, este objetivo mundial
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150. Ibid.
151. Canadá: http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/presentation_du_ ca-

nada_au_qpd_-juin_2014.pdf.
152. ADP.2014.6.NonPaper
153. Grupo de África: http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp_2_afri-

can_group_29042013.pdf
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sobre la adaptación demostraría un compromiso común para reducir la vulnerabilidad
al cambio climático y realizaría el vínculo de forma clara entre ambiciones de mitiga-
ción y medios de ejecución154. Dicho objetivo permitiría, por poner un ejemplo, de-
terminar los medios de ejecución necesarios para cubrir los gastos de adaptación en
función de los distintos escenarios de aumento de las temperaturas.

Durante la última sesión antes de Lima (Bonn, octubre de 2014), las Partes al-
canzaron un consenso sobre el principio de que la adaptación ocupe obligatoriamente
un lugar importante en el acuerdo de 2015. Aunque durante los debates las Partes lo-
graron un acuerdo sobre algunos elementos clave (como por ejemplo la necesidad de
acelerar y mejorar los compromisos en materia de adaptación), siguen existiendo di-
vergencias sobre ciertos temas como el objetivo global para la adaptación y los acuer-
dos institucionales155.

Medios de ejecución: el apoyo financiero, la transferencia de tec-
nología y el refuerzo de las capacidades

El apoyo financiero para un desarrollo bajo en carbono y resistente a los efecto
negativos del cambio climático, la transferencia tecnológica y el refuerzo de capacidades
han ocupado siempre un lugar de honor en las discusiones celebradas en el marco de
la Convención.

En 2014 se perfiló de forma clara una convergencia sobre el tema de los medios
de ejecución. Parece que existe un consenso sobre la idea de que el mecanismo finan-
ciero existente desempeñe una función clave en el nuevo acuerdo y de permitir a las
Partes interesadas que consideren las mejoras que puedan aportarle, sobre todo direc-
trices para su funcionamiento en el periodo posterior 2020.

No obstante, las Partes mostraron ciertas diferencias en cuanto a los compromi-
sos financieros, la naturaleza de estos (por ejemplo, política o legalmente vinculantes),
en cuanto a las fuentes y los contribuyentes.

Los países en vías de desarrollo insisten por su parte sobre la previsibilidad de la
financiación para que puedan desarrollar estrategias a largo plazo. China propuso aña-
dir en el acuerdo de 2015 los importes precisos que los países desarrollados tendrán
de aportar al FVC156. Bolivia declaró incluso que las CPDN de los países en vías de
desarrollo dependen en gran medida del apoyo recibido de los países desarrollados157.
Los países del Grupo de África consideran que todo importe financiero avanzado por
los países desarrollados deberá adecuarse al objetivo de 2ºC y fundamentarse sobre es-
timaciones del Banco Mundial y otros estudios158. La mayoría de los países desarrol-

154. IIDD, 2014b.
155. IIDS, 2014d.
156. IIDD, 2014b.
157. Ibid.
158. Grupo de África: unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2-5_submis-

sion_by_sudan_on_behalf_of_the_african_group_finance_20140610.pdf.
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lados consideran, por otro lado, que todas las Partes que estén en disposición deberían
ofrecer apoyo durante el periodo posterior a 2020 con vistas a ayudar a los países que
más lo necesiten para que estos puedan cumplir con sus obligaciones en el marco de
nuevo acuerdo. Por tanto, ya no hablamos solo de la responsabilidad única de los
países contemplados en el Anexo II de la CMNUCC, sino de la de todos aquellos que
deseen demostrar su voluntad. Además, siguiendo el ejemplo de Nueva Zelanda, la
mayoría de los países desarrollados rechaza objetivos detallados de financiación para
el clima, opciones prescriptivas de movilización de la financiación y de fijación del re-
parto entre la mitigación y la adaptación159.

En cuanto a las fuentes de financiación, los países en vías de desarrollo en su
conjunto prefieren que el apoyo financiero proceda principalmente de fuentes pú-
blicas, con una financiación adicional que pueda provenir de fuentes privadas e in-
novadoras. En algunas regiones específicas como los PMA, las fuentes de financiación
tendrán que ser íntegramente públicas considerando el potencial limitado de la in-
versión privada.

los países en vías de desarrollo también han manifestado un gran interés en confe-
rir una función clave a un Mecanismo Tecnológico reforzado en el seno del futuro
acuerdo. Irán, que establece un vínculo entre el apoyo financiero y la transferencia de
tecnología, ha pedido el establecimiento de una ventana dedicada a la tecnología en
el seno del FVC160. Para China, tres elementos del acuerdo de 2015 deberían referirse
específicamente a las cuestiones tecnológicas y del apoyo esperado de los países desar-
rollados: la elaboración, por parte de los países desarrollados, de planes cuantificables,
comparables y transparentes para apoyar la puesta a punto y la transferencia tecnoló-
gica en los países en vías de desarrollo; el desarrollo o refuerzo de las tecnologías en-
dógenas, gracias al apoyo de los países desarrollados y, por último, la aplicación a escala
global de procesos de investigación y de desarrollo161. Los países en vías de desarrollo
también desean acelerar el refuerzo de las capacidades y así permitir el establecimiento
efectivo del acuerdo de 2015. Por ejemplo, la APEID propone un proceso orientado
a la acción para la mejora de la eficacia del Foro de Durban sobre el refuerzo de las ca-
pacidades162.

Hablando de la transparencia del apoyo, los países desarrollados reconocen en la
actualidad la oportunidad de realizar una MNV de los apoyos. Para Estados Unidos,
los que proporcionan y los que reciben la financiación climática tendrán de medir, in-
formar y verificar los flujos de financiación163.
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159. Nueva Zelanda: http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/new_zealand_
submission_to_the_unfccc_on_the_adp_work_stream_1_-_elements_-
__october2014.pdf.

160. IIDD, 2014b.
161. Ibid.
162. IIDD, 2014b.
163. Estados Unidos: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/adp/application/pdf/u.s._submission_on_elements_of_the_2105_agreement.p
df.
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Forma jurídica del acuerdo
La Decisión 1/CP.17 ofrece tres formas jurídicas distintas para el acuerdo de

2015: "un protocolo, un nuevo instrumento jurídico o un resultado acordado que goce de
fuerza jurídica en virtud de la Convención". Estas tres formas jurídicas implican niveles
distintos de vinculación y compromiso para los países que suscriban.

Por lo general, un protocolo se acepta como jurídicamente vinculante en virtud
del derecho internacional164. Un acuerdo jurídicamente vinculante es la expresión más
férrea de la voluntad política. Es la manifestación de la voluntad de estos países, que
desean hacerse responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo
de cara a otras Partes. Es el caso, por ejemplo, del Protocolo de Kioto, por el que se
prevén penalizaciones en caso de incumplimiento de las obligaciones.

Un instrumento jurídico puede significar por una parte que el instrumento se
ha adoptado legalmente en la COP siguiendo los procedimientos de toma de deci-
siones y/o que el instrumento es vinculante y, por ello, exige la ratificación de las Partes
signatarias en virtud del derecho internacional.

En cuanto a la formula "resultado acordado que goce de fuerza jurídica", una in-
terpretación literal indica que se trata del resultado acordado por las Partes. En otras
palabras, dicho tratado podría consistir sencillamente en decisiones formales, pareci-
das a los Acuerdos de Cancún. Esta noción abre por tanto la puerta a un acuerdo de
naturaleza jurídica distinta a la de los instrumentos contemplados expresamente en la
Convención (protocolo, enmienda y/o anexo165), aun así dentro del marco de la
Convención. De esta forma, Durban contemplaría la posible incapacidad de las Partes
para alcanzar un acuerdo en términos jurídicos.

Varios países, entre ellos Suiza, los países de la APEID, Malta, Indonesia y Ban-
gladesh se decantan por compromisos jurídicamente vinculantes166. Corea del Sur por
su parte declara que el acuerdo tendrá que ser un instrumento fundamentado sobre
normas, sin precisar su naturaleza jurídica. Este enfoque permitiría cierta flexibilidad
para favorecer una amplia participación. Esta propuesta fue apoyada por Estados Uni-
dos, que destacó que los países tendrían que explicar el carácter jurídico de sus contri-
buciones, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales167. China desea que la forma
jurídica se discuta una vez finalizado el contenido de fondo del futuro acuerdo168. Al-
gunos países, como Brasil y los de la AILAC, han sugerido incluso el uso del meca-
nismo de conformidad del Protocolo de Kioto como punto de partida.

164. http://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_fr.
xml#protocols.

165. Decisión 1/CP.17.
166. IIDD, 2014b.
167. Estados Unidos: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/adp/application/pdf/u.s._submission_on_elements_of_the_2105_agreement.p
df.

168. IIDD, 2014b.
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Ante estas divergencias, Venezuela propuso la creación de un grupo de contacto
sobre asuntos jurídicos en el seno del proceso del ADP, para no ralentizar las discu-
siones sobre los retos de fondo169.

Disposiciones institucionales
Aunque las Partes coincidan en la necesidad de que el acuerdo de 2015 contem-

ple los acuerdos, instituciones y procesos existente derivados de la Convención, las
opiniones divergen sobre el alcance de las disposiciones institucionales existentes.

En cuanto a la función de la Conferencia de las Partes, el OSE, el OSACT y de
otros órganos y mecanismos, así como de la Secretaría, los países debaten sobre cómo
el acuerdo de 2015 podría asegurar la coherencia y explotar las sinergias con las insti-
tuciones y acuerdos ya existentes. Muchos países desarrollados abogan por utilizar los
acuerdos y mecanismos institucionales existentes. Las Islas Marshall subrayaron en
particular la importancia de incluir la adaptación y las pérdidas y daños en el nuevo
acuerdo, y especialmente el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y
Daños (véase sección2.2.9)170. No obstante, teniendo en cuenta la incertidumbre sobre
la forma jurídica del acuerdo de 2015, China considera que aún es demasiado pronto
para emprender una discusión sobre futuras disposiciones institucionales171.

RETOS PRINCIPALES RELACIONADOS CON LA PLATAFORMA DE DURBAN
PARA EL PERIODO POSTERIOR A 2020 (SECTOR DE ACTIVIDAD 1)

¿Cómo garantizar que el acuerdo de 2015, en particular los aspectos vinculados con
la identificación de las medidas de mitigación a largo plazo, permita alcanzar un nivel
de ambición conforme al objetivo de los 2ºC?

¿Cuáles son los principios sobre los que el acuerdo ha de fundamentarse?

¿Cuáles son las normas, las modalidades y los mecanismos por establecer para facili-
tar y ayudar a las Partes a formular y reforzar sus CPDN?

¿Cuál sera el ámbito de aplicación exacto de las CPDN de las Partes? ¿Se limitaría a la
mitigación o habría de incluir contribuciones financieras?

¿Cómo definir la amplitud y asegurar que se comunica correctamente la información
de aquí a la COP21 de París? ¿Qué informaciones sobre las CPDN habrán de indi-
carse?

¿Cómo garantizar la comparabilidad de las CPDN y de su examen ex-ante y ex-post?
¿Habría que apoyarse en dispositivos de transparencia existentes para las CPDN?

¿Cómo se puede formular un objetivo mundial para la adaptación? ¿Cómo corres-
pondería ese objetivo con los otros aspectos del acuerdo, en particular con los vincu-
lados a las CPDN?
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169. Venezuela: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/
application/pdf/adp2-5_submission_by_venezuela20140614.pdf

170. IIDD, 2014b.
171. Ibid.
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¿Cómo considerar la financiación en el acuerdo de 2015, sobre todo las cuestiones
sobre sus metas, naturaleza y fuentes?

¿Qué podría incluir el acuerdo para reforzar un ambiente favorable y eliminar los obs-
táculos para el desarrollo y la transferencia tecnológica?

¿Que acuerdos institucionales podrían reforzar la disposición de financiación, de tec-
nología y de apoyo al refuerzo de las capacidades? ¿Qué función pueden desempeñar
las instituciones existentes en el periodo posterior a 2020?

¿Qué forma jurídica tendría que adoptar el acuerdo? ¿Qué interpretación se puede
sacar de las formas siguientes: un protocolo, otro instrumento jurídico o un resultado
acordado que goce de fuerza legal?

2.2 Retos abordados por los órganos
subsidiarios y otras instituciones de la
Convención

Esta sección está dedicada a los retos objeto de discusión en el seno de los órga-
nos subsidiarios y otras instituciones de la Convención, como lo son el Consejo del
Fondo Verde para el Clima o el Comité Permanente de Financiación. Las siguientes
secciones tratan los distintos temas que son objeto a veces de negociaciones en el marco
de varios órganos o instituciones.

2.2.1 Los compromisos/objetivos de los países
desarrollados en el marco de la Convención (OSACT)

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima
(IPCC), las Partes contempladas en el Anexo I, en calidad de grupo, tienen que reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 25% al 40% por debajo de los
niveles de emisión de 1990 de aquí a 2020 para limitar el aumento de la temperatura
a 2ºC172. Sin embargo, el nivel de reducción de emisiones que los países alcanzarían
de seguir los objetivos anunciados en Copenhague (2009) permanece muy por de-
bajo de dicha horquilla. Algunos analistas consideran que las reducciones se situarían
entre el 10% y el 15% por debajo de los niveles de 1990173.

Para instar a los países a que presenten objetivos más ambiciosos, las Partes pu-
sieron en marcha un programa de trabajo en Doha (2012). Este espera arrojar luz
sobre los objetivos presentados por las Partes para evaluar de forma más sencilla el
nivel de esfuerzo consentido por cada país, así como el esfuerzo adicional que se ne-
cesitaría de los países desarrollados para disminuir la diferencia de ambición en mate-
ria de limitación de emisiones de GEI. Este programa se llevó en paralelo al programa

172. IPCC 2007.
173. http://climateactiontracker.org/countries/developed.html.

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 52



53

de trabajo con el que se esperaba mejorar la comprensión de la diversidad de medidas
de mitigación apropiadas a nivel nacional (MMAN) de los países en vías de desarrollo
(véase sección 2.2.2).

Los objetivos que anunciaron los países son especialmente complicados de com-
parar entre ellos, debido a las condiciones e hipótesis asociadas. En efecto, como mues-
tra la Imagen 2, algunos países desarrollados condicionan su objetivo más ambicioso
a una contribución variable del sector de Uso de las tierras, del cambio de uso de las
tierras y de la silvicultura (UTCS), o a mecanismos de mercado, lo que haría más o
menos costoso el éxito del objetivo. Otros países también condicionan el éxito de sus
metas a la adquisición de compromisos comparables por parte de los países en vías de
desarrollo más avanzados. De este modo, el nivel más bajo de la horquilla de reduc-
ciones de emisiones que los países anunciaron hace referencia a los objetivos incondi-
cionales, mientras que el nivel más alto de la horquilla solo se alcanzará si se satisfacen
las condiciones de los países. Una ficha técnica, actualizada cada año desde Durban
(2011), presenta los objetivos y condiciones asociadas a estos174.

IMAGEN 2: OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI DE LOS PAÍSES
DESARROLLADOS CON RESPECTO A 1990, INCLUIDO EL SECTOR DE UTCS175

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

174. FCCC/TP/2014/8.
175. Imagen adaptada de Climate Action Tracker, 2014.
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El programa espera descubrir elementos comunes para medir los progresos rea-
lizados de cara a esos objetivos, evaluar a continuación la ambición colectiva de los ob-
jetivos de manera más precisa y garantizar que los esfuerzos de los países son
comparables176. En 2013 se realizaron avances que han permitido aclarar algunas pre-
guntas, en particular sobre el potencial de calentamiento del planeta (PCP) y de los
gases y sectores abarcados, cuyo resultado depende en gran medida de los cálculos de
emisiones y absorciones177.

En Varsovia (2013) y en Bonn (2014) las Partes se centraron en la contribución
al sector del UTCS y el recurso a los mecanismos de mercado. El objetivo de las dis-
cusiones era comprender mejor la contribución de dichos instrumentos para alcanzar
las metas de los países desarrollados. Visto que estos retos también se debaten en otros
grupos, los países acordaron la celebración de reuniones de expertos y la preparación
de notas técnicas para comprender mejor y evitar duplicar el trabajo de otros grupos,
sobre todo en materia de NMM y MGV (véase sección 2.2.4).

En cuanto al UTCS, se propone concentrarse en las fuentes y sumideros abarca-
dos para evaluar en qué medida se pueden comparar objetivos, en vez de desentrañar
los métodos de contabilización178. Además, las Partes recordaron que la compatibili-
dad de esfuerzos es diferente a la comparabilidad de enfoques o medidas emprendidas
para la realización de reducciones de emisiones. En cuanto al recurso a los mecanis-
mos de mercado, las Partes han participado en discusiones técnicas para contemplar,
por ejemplo, el uso de tipos distintos de créditos de carbono.

En cuanto a la comparabilidad de esfuerzos, la cuestión de la función de las nor-
mas de contabilización del Protocolo de Kioto sigue estando en el candelero. Para al-
gunos países, como China, la Unión Europea179 y la APEID180, la comparabilidad de
objetivos implica obligatoriamente respetar las normas comunes de contabilización o
del sistema común de contabilización. De este modo, la Unión Europea y la APEID
instan a los países que no son Partes del Protocolo de Kioto a que apliquen las nor-
mas de contabilización de Kioto, algo que no es del agrado de todo el mundo, espe-
cialmente de los países que no son Partes del Protocolo de Kioto y que prefieren
mantener cierta libertad en temas de contabilización de sus emisiones y absorciones.
Por su parte. Sudáfrica propone el desarrollo de normas sobre la base de la experien-
cia de las normas de Kioto181.

176. Decisión 1/CP.18 párrafo 8
177. IIDD, 2013a.
178. http://unfccc.int/files/focus/mitigation/application/pdf/sbsta39_i15_14nov2013

t0900_dt_briefing_summary.pdf.
179. FCCC/SBSTA/2013/MISC.3.
180. FCCC/SBSTA/2013/MISC.3/Add.1.
181. FCCC/SBSTA/2013/MISC.3.
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Se prevé que el programa de trabajo finalice en 2014182, lo que deja poco tiempo
para concluir el trabajo. En Lima, las Partes intentarán formular conclusiones funda-
mentadas en los puntos de convergencia sobre elementos actuales para medir los pro-
gresos realizados en favor del éxito de los objetivos, en particular para los PCP, los
gases y los sectores abarcados, y para garantizar las comparabilidad de esfuerzos in-
vertidos por los países desarrollados, no obstante aún limitados en la actualidad183.

Por último, resaltemos que se ha invitado a los Presidentes del OSE y del OSACT
a informar a los Presidentes del ADP sobre su trabajo. Sin duda, este reto supone un
impacto vital en las discusiones del ADP sobre el aumento de ambición y el régimen
de contabilización posterior a 2020. Muchos países esperan que los avances realizados
en el ámbito de este programa de trabajo permitan facilitar las negociaciones en el
marco del ADP. En este sentido, la presentación de los primeros informes bienales en
2014 y del proceso de Evaluación y Examen a nivel Internacional (EEI) permitirán en-
riquecer el debate en el seno del programa de trabajo de Lima, al aportar nuevas in-
formaciones sobre los objetivos de los países y los progresos llevados a cabo hacia esos
objetivos.

RETOS PRINCIPALES VINCULADOS AL PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE
LA CLARIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DETALLADOS DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE GEI PARA EL CONJUNTOS DE LA ECONOMÍA DE LOS

PAÍSES DESARROLLADOS.

¿Qué enfoque utilizar para la evaluación de la contribución del sector del UTCS y de
los créditos de carbono destinados a alcanzar un objetivo?

¿Cuáles son los elementos comunes de medición de los progresos destinados a alcan-
zar los retos de los países desarrollados?

¿Cómo garantizar que los esfuerzo de los países se puedan comparar?

¿Cómo garantizar que las discusiones de este programa de trabajo beneficien al resto
de grupos, como el OSACT y el ADP?

2.2.2 Programa de trabajo para la mejora de la
comprensión de la diversidad de las Medidas de
Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional
(MMAN o NAMAs) (OSE)

Lanzado en 2007 con la adopción del Plan de Acción de Bali, el debate sobre la
contribución de los países en vías de desarrollo a los esfuerzos mundiales de mitiga-
ción goza hoy de un foro específico para debatir sobre la diversidad de las Medidas de

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

182. Decisión 1/CP.18 par. 9
183. FCCC/SBSTA/2014/L.4.
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Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional (MMAN). Según el Acuerdo de Cancún, el
objetivo de las MMAN es, en el caso de los países en vías de desarrollo, alcanzar una
desviación de la trayectoria de emisiones en relación al nivel correspondiente al curso
normal gracias al apoyo tecnológico, financiero y al refuerzo de las capacidades por
parte de los países desarrollados184. En Doha se creó un programa de trabajo de dos
años para comprender mejor la diversidad de las MMAN en los países en vías de des-
arrollo.

Este programa de trabajo ofrece una estructura para los debates sobre, por una
parte, la transparencia de las MMAN y, por otra, su adecuación con el apoyo inter-
nacional. Se trata de la continuación de una serie de talleres organizados en el marco
del Grupo de trabajo especial sobre la acción concertada a largo plazo en el marco de
la Convención (GTE-ACV) para que los países en vías de desarrollo presenten sus
MMAN. Se prevé que este programa de trabajo concluya en Lima.

El Registro de las MMAN creado en Cancún (2010) y terminado en Varsovia
(2013) constituye una fuente de información importante sobre la diversidad de las
MMAN y el apoyo acordado. Este Registro permite:

• reconocer internacionalmente las MMAN llevadas a cabo por los países en
vías de desarrollo; y

• registrar las MMAN que necesiten de apoyo internacional y facilitar de esta
manera la sincronización del apoyo necesario para su preparación y/o su es-
tablecimiento185.

Bajo los auspicios del OSE, se estructuraron los debates sobre la diversidad de las
MMAN alrededor de tres retos principales:

• la presentación de información complementaria sobre las MMAN, como se-
rían hipótesis, métodos, sectores, gases, potencial de calentamiento planeta-
rio que pueda servir para evaluar sus impactos, así como los resultados
esperados en materia de mitigación;

• la asistencia en materia de financiación, tecnología y refuerzo de capacidades
para la elaboración y establecimiento de las MMAN; y

• la adecuación de las MMAN con el apoyo financiero y tecnológico y el re-
fuerzo de capacidades en el marco del Registro de las MMAN.

Los principales obstáculos sobre los que los países desarrollados y en vías de des-
arrollo no llegan a un acuerdo es sobre el nivel de información sobre las MMAN que
habrá de proporcionarse. Mientras que los países desarrollados insisten sobre la nece-

184. Decisión 1/CP.16 parr. 48
185. Web oficial del Registro de las MMAN de la CMNUCC: http://www4.unfccc.

int/sites/nama/SitePages/Home.aspx.
186. IIDD, 2014b.
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sidad de transparencia de estas acciones y sobre la evaluación de sus impactos, los
países en vías de desarrollo subrayan las dificultades técnicas para recopilar las infor-
maciones sobre los efectos de mitigación de los MMAN y para desarrollar las líneas
de base y procedimientos de medición, notificación y verificación (MNV) . Los países
en vías de desarrollo ponen el apoyo financiero, tecnológico y de refuerzo de las ca-
pacidades adecuado y transparente como condición para la preparación y el estable-
cimiento de los MMAN.

A petición del OSE en Varsovia187, se organizó un taller en Bonn el pasado junio
durante el cual se levantó acta de las MMAN presentadas al Registro y del apoyo in-
ternacional disponible. De esta forma, las Partes pudieron relacionar, gracias al Re-
gistro, una MMAN de Georgia con el apoyo de Austria y una MMAN de Azerbaiyán
con el apoyo del FondoMundial para el Medio Ambiente188. El pasado junio, el apoyo
solicitado por 28 de las 41 MMAN presentadas al Registro representaba un importe
de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos189.

Se ha de observar que algunas MMAN están apoyadas por canales externos al
proceso de la CMNUCC, como laNAMA Facility. Este Fondo dedicado a las MMAN
canaliza el apoyo financiero bilateral de Alemania y Reino Unido190. El estatus de fi-
nanciación internacional de las MMAN al margen del Registro no figura en el in-
forme de la CMNUCC. No obstante, se invita de forma regular a los interlocutores
de las instituciones jefes de fila para las MMAN para que compartan sus experiencias
durante los talleres organizados en el programa de trabajo.

Asimismo, se ha publicado información adicional sobre las MMAN en 2014 en
la página web de la CMNUCC191. En ella se realiza una distinción entre las MMAN
a nivel nacional y las MMAN individuales:

• las MMAN recogidas a nivel nacional son las que los países en vías de desar-
rollo presentaron desde 2010 tras la invitación de la Decisión de Cancún. Se
recopilan en un documento informativo que se actualiza con regularidad192.

• las MMAN individuales son las que contribuyen al objetivo de las MMAN
recogidas a nivel nacional. Algunas se inscriben en el Registro o se publican
en otras plataformas, como la base de datos de MMAN de Ecofys193. Mali ha
presentado al Registro de la CMNUCC dos MMAN sobre los sectores fo-
restal y energético. Serbia ha presentado 13, casi un cuarto de las MMAN
inscritas.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

187. FCCC/SBI/2013/L.8.
188. FCCC/SBI/2014/L.18 y FCCC/SBI/2014/INF.10.
189. IIDD, 2014b.
190. http://www.nama-facility.org/.
191. http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7172.php.
192. FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2.
193. http://nama-database.org/.
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Esta nueva distinción acerca un poco más a las MMAN recogidas a nivel nacio-
nal a las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) que se de-
batieron bajo la Plataforma de Durban (véase sección 2.1.2). La ausencia de avances
concretos sobre la transparencia de las MMAN en el seno del programa de trabajo
estos dos últimos años hace pensar que las discusiones en el seno del ADP sobre el tipo
de información que los países en vías de desarrollo habrán de presentar para evaluar
el impacto de las CPDN se antojarán arduas.

En Lima, las Partes habrán de decidir un proceso futuro que contemple una mejor
comprensión de la diversidad de las MMAN, con base en las experiencias adquiridas
a lo largo del programa de trabajo. Visto que el ADP se centra cada vez más en el reto
de la transparencia de las acciones de mitigación de las Partes, países en vías de desar-
rollo incluidos, es muy posible que las discusiones del OSE se centren después de Lima
en compartir experiencias y actualizar de forma regular las informaciones sobre el
apoyo a las MMAN individuales presentadas a través del Registro. Los talleres regio-
nales de refuerzo de las capacidades organizados por la CMNUCC desde 2013 podrían
proseguirse tras Lima para favorecer el intercambio de experiencias194.

RETOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE
LA COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

APROPIADAS A NIVEL NACIONAL (MMAN)

¿Qué procesos y actividades han de contemplarse tras Lima para favorecer una mejor
comprensión de la diversidad de las MMAN?

¿Qué lecciones podemos aprender del programa de trabajo sobre transparencia de las
MMAN que podrían alimentar los debates del ADP sobre las CPDN?

2.2.3 Medición, Notificación y Verificación (MNV)
Bajo el Plan de Acción de Bali de 2007, los países insistieron en la importancia

de que los compromisos de mitigación de los países desarrollados y las medidas de los
países en vías de desarrollo sean "mensurables, notificables y verificables" (MNV195) Esto
se aplica al apoyo financiero, tecnológico y al refuerzo de las capacidades de los países
desarrollados196. El régimen MNV designa todo el proceso o sistema destinado a eva-
luar y vigilar los impactos de las medidas de mitigación y/o el apoyo proporcionado
(medición) y a documentar estas informaciones de forma transparente (notificación)
para que puedan ser examinadas y verificar su exactitud (verificación).

194. http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7429.php.
195. El acrónimo inglés MRV "measurable, reportable and verifiable" pasa a ser MNV

en español.
196. Decisión 1/CP.13.
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Varios procesos de MNV datan de antes del nacimiento del propio término en
2007. En particular, nos referimos a los comunicados nacionales por los que los países
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo presentan información sobre las acciones
llevadas a cabo para mitigar y adaptarse al cambio climático, así como el apoyo reci-
bido y ofrecido siguiendo diferentes líneas directrices197. Los inventarios de los GEI na-
cionales incluidos en los comunicados nacionales para los países en vías de desarrollo
y presentados por separado todos los años por los países desarrollados, así como los sis-
temas de verificación de proyectos del Mecanismo para el desarrollo limpio (MDL),
también constituyen procesos MNV.

Cancún (2010) y Durban (2011) supusieron puntos de inflexión para el régi-
menMNV. Además de los comunicados nacionales, cuyo estatus de presentación exa-
mina cada año el OSE, la Decisión de Cancún exige que los países presenten
comunicados nacionales cada cuatro años y que los países desarrollados ofrezcan cada
dos años un informe bienal, un informe bienal actualizado en el caso de los países en
vías de desarrollo 198. No obstante, los PMA y los PEID podrán entregar estos in-
formes con menor frecuencia. Estas nuevas exigencias pretenden mejorar la visibilidad
de las emisiones de GEI mundiales y, llegado el caso, informar del proceso de examen
de 2013-15 (véase sección 2.2.13).

Los informes bienales e informes bienales actualizados se elaboran en virtud de
las directivas establecidas en la decisión de Durban, lo que implica nuevas modali-
dades de medición199. Desde Varsovia (2013), los países desarrollados utilizan un nuevo
formato de informe mediante el uso de un formato tabular común. También presen-
taron su primer informe bienal a principios de 2014, mientras que los países en vías
de desarrollo (salvo los PMA y los PEID) tendrán que presentar sus informes bienales
actualizados de aquí a finales de 2014.

Al igual que con los comunicados nacionales objeto de revisión, los informes bie-
nales de los países desarrollados se someten a un proceso de Evaluación y Examen a
nivel Internacional (EEI). Este proceso incluye a la vez un examen de expertos técni-
cos y una evaluación multilateral de las Partes durante un periodo de sesiones del OSE.
Los informes bienales actualizados de los países en vías de desarrollo serán objeto de
una Consulta y Análisis Internacional (CAI). La CAI adoptará la forma de un análi-
sis técnico seguido de un intercambio de puntos de vista entre las Partes en el marco
de un taller bajo los auspicios del OSE.

En Lima, las Partes se centrarán principalmente en el estatus y la recopilación de
los informes bienales y de los comunicados nacionales correspondientes a los países
desarrollados (véase sección 2.2.3.1) y los comunicados nacionales de las Partes no
contempladas en el Anexo I de la Convención (véase sección 2.2.3.2). Los debates

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

197. Decisión 18/CP.8 para las Partes contempladas en el Anexo I y Decisión 17/CP.8
para las Partes no contempladas en el Anexo I.

198. Decisión 1/CP.16.
199. Decisión 2/CP.17, Anexo I y III.
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también tratarán sobre cuestiones de orden metodológico y técnico, como la interfaz
de acceso a los datos relacionados con los GEI y las emisiones imputables a los com-
bustibles utilizados en transportes aéreos y marítimos internacionales (véase sección
2.2.3.3).

2.2.3.1 Comunicados nacionales e informes bienales de las Partes
contempladas en el Anexo I de la Convención (OSE y OSACT)

La COP19 adoptó ciertas líneas directrices relacionadas con los exámenes técni-
cos de información vinculada a inventarios nacionales de GEI, a informes bienales y
comunicados nacionales de las Partes contempladas en el Anexo I200. Las líneas direc-
trices hacen especial hincapié en la transparencia de las fuentes de datos, la coheren-
cia metodológica de los inventarios anuales de GEI y la comparabilidad de los
inventarios entre las Partes contempladas en el Anexo I201.

La sesión de Bonn (junio 2014) permitió analizar las experiencias sobre los pri-
meros informes bienales de las Partes contempladas en el Anexo I. Se identificaron
ciertas incoherencias entre las directrices para establecer los comunicados nacionales
y las directrices para establecer los informes bienales. Por consiguiente, se inició un pro-
ceso de revisión de las directrices para el establecimiento de los informes bienales para
revisar estas en Lima y, de ser necesario, armonizarlas. En Lima se presentará una nota
técnica 202, así como un primer informe del proceso EEI para los países desarrollados.

De conformidad con las decisiones tomadas en Durban203, las Partes contem-
pladas en el Anexo I han empezado a presentar sus primeros informes bienales a la Se-
cretaría en 2014. Tienen dos opciones para presentar dichos informes bienales: o en
forma de anexo en los comunicados nacionales o en un documento aparte. Igual-
mente, se está desarrollando un modelo de tabla común para comunicar por vía elec-
trónica las informaciones clave incluidas en un informe bienal204. En septiembre de
2014, las Partes contempladas en el Anexo I ya habían presentado 42 informes bie-
nales y 43 informes bienales en formato tabular205.

Por último, como todos los años, la Secretaría presentará en Lima un documento
de síntesis y de recopilación de los comunicados nacionales de las Partes contempla-
das en el Anexo I. El de 2014, que se presentará en Lima, será un resumen de los 6º
Comunicados nacionales de las Partes contempladas en el Anexo I206. En septiembre
de 2014, de todas las Partes contempladas en el Anexo I, solamente Turquía no había
presentado su 6º comunicado nacional207.

200. Decisión 23/CP.19.
201. FCCC/CP/2013/10/Add.3, Anexo I.
202. FCCC/TP/2014/5.
203. Decisión 2/CP.17.
204. Decisión 19/CP.18.
205. http://unfccc.int/7550.
206. Decisión 22/CP.19.
207. http://unfccc.int/7742.
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2.2.3.2 Comunicados nacionales de las Partes no contempladas
en el Anexo I de las Convención que incluyen su estatus, apoyo y
trabajo del Grupo Consultivo de Expertos (OSE)

La Decisión de Cancún (2010) precisa que las Partes no contempladas en el
Anexo I presenten sus comunicados nacionales cada cuatro años y sus inventarios de
GEI cada dos años por vía de sus informes bienales actualizados (salvo para los PMA
y PEID, que pueden elegir la frecuencia de sus informes bienales actualizados)208. Tam-
bién se decidió que la carga del informe no habría de ser más pesada para las Partes no
contempladas en el Anexo I que para las Partes que sí lo están. En septiembre de 2014,
103 Partes no contempladas en el Anexo I presentaron su 2º comunicado nacional, seis
Partes su 3º comunicado y dos Partes presentaron respectivamente su 4º y 5º comu-
nicado nacional209.

Para garantizar una presentación más regular de los comunicados nacionales, se
ha requerido un apoyo financiero mayor, más rápido y regular. La OSE-40 (junio
2014) permitió al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMM) oficializar la
conclusión de su sexta recuperación de recursos. En dicha ocasión, el FMM afirmó
haber recibido confirmaciones de 30 países donantes que prometían una cantidad de
4.430 mil millones de dólares de los Estados Unidos. El FMM también confirmó su
apoyo a 31 países para la preparación de sus informes bienales actualizados210. En-
tonces, el OSE instó al FEM a continuar con su trabajo de simplificación de los pro-
cedimientos para mejorar la eficacia del proceso por el que las Partes no contempladas
en el Anexo I reciben los fondos . La COP20 de Lima se pronunciará sobre dicho
proceso211.

El Grupo Consultivo de Expertos en comunicados nacionales de las Partes no
contempladas en el Anexo I (GCE) es igualmente un actor fundamental para garan-
tizar la calidad de los procesos de preparación de los comunicados nacionales y los in-
formes bienales. La COP19 confirmó la importancia del GCE al prorrogar su mandato
por cinco años más (2014-2018)212. Se decidió dar prioridad al apoyo técnico me-
diante distintas evaluaciones de las necesidades de las Partes. El mandato del GCE
también incluye la elaboración de recomendaciones, al tiempo que considera las difi-
cultades a las que se han enfrentado las Partes no contempladas en el Anexo I. En
enero de 2014, el GCE creó un programa de trabajo preciso que establece el siguiente
paso conforme a su mandato213.

Por último, la COP19 decidió componer un equipo de expertos para el proceso
de CAI de los informes bienales de las Partes no contempladas por el Anexo I, que se
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208. Decisión 1/CP.16, par.60.
209. http://unfccc.int/653.
210. FCCC/SBI/2014/INF.7.
211. FCCC/SBI/2014/L.8.
212. Decisión 19/CP.19.
213. http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/

pdf/cge_work_programme_2014_208.pdf.
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compondrá por una mayoría de expertos oriundos de las Partes no contempladas en
el Anexo I del Convenio214. Para ello, se invita a las Partes a nombrar a expertos téc-
nicos para estos procesos.

2.2.3.3 Emisiones atribuibles a los combustibles utilizados en el
transporte aéreo y marítimo internacional (OSACT)

La cuestión del combustible utilizado en el transporte aéreo y marítimo interna-
cional es motivo desde hace años de muchas divergencias. A pesar de que las partes
están de acuerdo sobre el hecho de que las dos agencias especializadas de Naciones
Unidas, la Organización Internacional para la Aviación Civil (OACI) y la Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI), son aptas para abordar la mitigación de los GEI
en dichos sectores, las partes todavía no han llegado a un entendimiento sobre las res-
ponsabilidades que la CMNUCC podría exigir a dichos organismos en materia de re-
ducción de emisiones.

En Bonn (junio de 2014), la OACI destacó el establecimiento de una estrategia
de refuerzo de las capacidades para la elaboración de planes de acción de los estados
miembros con el fin de reducir las emisiones de GEI en el sector del transporte aéreo.
La OMI, por su parte, resaltó la entrada en vigor de medidas de eficiencia energética
obligatorias, e indicó que estas representan el primer régimen mundial de reducciones
obligatorias de emisiones de GEI destinadas al sector industrial215. El OSACT tomo
entonces buena nota de estas informaciones y de los informes provisionales de la OACI
y la OMI216. El Grupo de Estados Afines recordó la necesidad de considerar los prin-
cipios de la Convención y del Protocolo de Kioto, entre ellos el principio de respon-
sabilidad común pero diferenciada, para los esfuerzos de mitigación en el sector del
transporte marítimo y aéreo. Asimismo, el Grupo se declaró preocupado ante el po-
tencial recurso a instrumentos que permitan recaudar ingresos procedentes del sector
del transporte marítimo y aéreo para la financiación para el clima, y temen repercu-
siones comerciales y una transferencia de los costes a los países, incluidos los países de
en vías de desarrollo217.

RETOS PRINCIPALES VINCULADOS A LA MEDICIÓN LA NOTIFICACIÓN Y
LA VERIFICACIÓN (MNV)

¿Qué revisiones podrían aportarse a las directivas para el establecimiento de los in-
formes bienales de las Partes contempladas en el Anexo I de la Convención?

¿Cómo simplificar los procedimientos de demanda de financiación al FMM con el
fin de mejorar la eficacia de los procesos para las Partes no contempladas en el Anexo
I?

¿Cómo se podría colaborar con la OACI y la OMI?

214. Decisión 20/CP.19.
215. FCCC/SBSTA/2014/MISC.5/Rev.1.
216. FCCC/SBSTA/2014/L.1.
217. IIDD, 2014b.
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2.2.4 Los retos vinculados y no vinculados a los
mercados

Las discusiones sobre los retos vinculados y no vinculados a los mercados abar-
can instrumentos existentes y futuros cuyos objetivos y alcance han de clarificar aún
las Partes. Desde hace varios años existen dos mecanismos fundamentados sobre el
mercado bajo los auspicios del Protocolo de Kioto, y permiten a los países Parte del
Protocolo generar y/o intercambiar reducciones certificadas de emisiones, conocidas
comúnmente como " créditos de carbono". Se trata de la Aplicación Conjunta (AC)
(sección 2.2.4.1) y del Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL)(sección 2.2.4.2).

Según las normas actuales del Protocolo de Kioto, las Partes sujetas a objetivos de
reducción de emisiones podrán recurrir a la compra de créditos de carbono derivados
de proyectos del MDL y de la AC con el fin de respetar sus obligaciones (véase Ficha
10). La CRP adoptó en 2005 modalidades y procedimientos de aplicación de MDL218

y las líneas directrices para el establecimiento de la AC219. Durante su adopción, tam-
bién se previó que el OSE recomendara modificaciones para las modalidades y pro-
cedimientos de aplicación del MDL, al igual que para las líneas directrices de la AC
para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, conocidos como las
"reformas del MDL y de la AC".

Al no haber concluido el trabajo en Varsovia (2013), la CRP tendrá que cen-
trarse en estas reformas y, de ser necesario, adoptarlas en Lima, es decir, dos años des-
pués de la adopción del segundo periodo de compromisos en Doha (2012). Por otra
parte, recordemos que durante la CRP9 de Varsovia, las Partes eligieron a los nuevos
miembros de la Junta Ejecutiva del MDL y del Comité de supervisión de la AC220.

De forma paralela a estos mecanismos existentes, desde Bali (2007) se han llevado
a cabo discusiones sobre el establecimiento de los nuevos instrumentos: el Nuevo Me-
canismo de Mercado (NMM) (sección 2.2.4.3), el Marco para Gestiones Varias
(MGV) (sección 2.2.4.4) y las Gestiones no Fundamentadas en el Mercado (GFM)
(sección 2.2.4.5). Mientras que el MGV supone la adopción de líneas directrices o es-
tándares comunes que se aplicarían a distintos procedimientos o iniciativas de miti-
gación, el NMM pretende elaborar modalidades y procedimientos que guíen a los
países durante el establecimiento de un nuevo sistema de mercado221. En paralelo, se
ha creado un nuevo programa de trabajo para las GFM222, fundamentalmente debido
al escepticismo de ciertas partes en lo que respecta el uso de mecanismos de mercado
y para ejercer de contrapeso ante las MGV y los NMM.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

218. Decisión 3/CMP.1.
219. Decisión 9/CMP.1 y Anexo.
220. Miembros de la Junta Ejecutiva del MDL: https://cdm.unfccc.int/EB/index.html

(rúbrica: The CDM EB members) ; y miembros del Comité de supervisión de la
AC : http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/CommitteeMembers/index.html

221. Kollmuss, et coll., 2013.
222. Decisión 1/CP.18 par. 47
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Estos nuevos mecanismos están destinado a desempeñar una función importante
en el marco del acuerdo de 2015. En Varsovia, las discusiones sobre estos retos se pos-
pusieron muy rápido para la sesión siguiente, sobre todo debido a la mayor impor-
tancia acordada a las discusiones sobre el acuerdo de 2015223. En efecto, varias Partes
opinan que se deberían conocer los pormayores del acuerdo de París antes de lanzarse
a las discusiones sobre los detalles de estos mecanismos. A pesar de todo, las Partes re-
tomaron las negociaciones de forma constructiva durante la sesión de Bonn (junio de
2014) y han aportado varias clarificaciones sobre los NMM, MGV y GFM.

Además, resaltemos que algunos países han empezado a experimentar con nue-
vos mecanismos para estimular acciones de mitigación a escala nacional (como el sis-
tema de limitación y de intercambio en Corea del Sur y el sistema emergente en China)
y a escala regional (como el "Regional Greenhouse Gas Initiative" de algunos estados de
Estados Unidos y la "Western Climate Initiative" implantada en California y Que-
bec)224. Toda decisión sobre los NMM, MGV y GFM adoptada en Lima tendrá im-
plicaciones importantes para las modalidades de desarrollo de dichos mecanismos.

2.2.4.1 La Aplicación Conjunta (AC)(OSE)

Revisión de las líneas directrices de la AC
En Doha (2012), la COP8 adoptó una serie de elementos que pretendían mejo-

rar el funcionamiento futuro de la AC225. Entre estos, los elementos propuestos más
importantes son la unificación de las dos vías de AC226 y la creación de un proceso de
apelación contra decisiones del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta
(CSAC). En Varsovia (2013), es decir, un año después del vencimiento del primer pe-
riodo de compromisos de Kioto, las Partes no pudieron concluir la revisión de las lí-
neas directrices de la AC, como la CRP1 había previsto durante la adopción de la
AC227.

223. GIZ UNFCCC carbon markets : www.giz.de/expertise/downloads/giz2014-en-
climate-carbon-mitigation-highlights-4.pdf.

224. Banco Mundial, 2014
225. Decisión 6/CMP.8.
226. Existen dos vías de participación en los proyectos AC (Decisión 9/CMP.1, Anexo),

en función de si una Parte satisface un conjunto de criterios de admisión o no, de-
pendiendo de si se lleva un inventario nacional de GEI:

- La primera vía se aplica si ambas Partes están conformes con todos los criterios. En
dicho caso, se procede a una negociación de Estado a Estado y se restan los crédi-
tos (URE)del número de Unidades de Cantidad Atribuida (UCA) otorgadas ini-
cialmente al país receptor de la inversión;

- La segunda vía se aplica si una de las Partes no está conforme con todos los crite-
rios. La realización del proyecto sigue entonces el mismo proceso establecido para
el caso del MDL y la asignación de créditos (URE) generados por el proyecto está
regulada por el Comité de supervisión de la AC.

227. FCCC/SBI/2013/L.11
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A lo largo de los dos últimos años, se han realizado varias recomendaciones a los
países para que modifiquen las líneas directrices de la AC228. Por ejemplo, algunas
Partes contemplan que la AC se establezca a escala nacional con una supervisión in-
ternacional que permita la integración de mecanismos nacionales de compensación y
proporcione incentivos para la mitigación en sectores que no se presten a los sistemas
de intercambio de emisiones. Observamos un solapamiento con las discusiones que
abordan el MGV (véase sección 2.2.4.4).

En el contexto de desarrollo de nuevos mecanismos, las discusiones sobre la AC
incidirán en cierto modo en la arquitectura de nuevos mecanismos de mercado, a sa-
biendas de que se pueden establecer de forma paralela, a caballo entre la nueva forma
de la AC y los diferentes aspectos del MGV y los NMM en el marco de un nuevo
acuerdo. Por ejemplo, el contexto de la AC, aplicado en países que han adquirido
compromisos en el marco del Protocolo de Kioto y que han de presentar un inventa-
rio de sus emisiones de GEI, podría ser parecido al de los países que elaborarán CPDN
y establecerán mecanismos de MNV. El MGV y los NMM podrían salir ganando al
inspirarse en la AC.

En cuanto a la gobernanza, algunas Partes están a favor de un cierto grado de
unificación entre el CSAC y la Junta Ejecutiva del MDL. En este sentido, se ha pro-
puesto la posibilidad de alinear los procedimientos de concesión de Unidades de Re-
ducción de Emisiones (URE) de la AC y aquellas de Reducciones Certificadas de
Emisiones (RCE) del MDL. La cuestión de la adicionalidad ocupa también un puesto
central, ya que la mayoría de las Partes se pronuncian a favor de una fusión de este
concepto en el marco de la AC. Las discusiones de fondo sobre estos temas se inicia-
rán en Lima.

Allí, las Partes trabajarán sobre la base de un proyecto de decisión, elaborado a
partir de las presentaciones de los países229, las recomendaciones del Comité de Su-
pervisión de la aplicación Conjunta (CSAC)230 y los resultados de las consultas infor-
males llevadas a cabo durante el periodo de sesiones de Bonn (junio de 2014). El
proyecto de decisión sobre las modalidades y procedimientos se estructura alrededor
de los siguientes temas: las funciones, la composición y los procedimientos del CSAC,
las exigencias para los países anfitriones, la opción de transferir y adquirir las URE, la
acreditación de las entidades independientes y el ciclo de proyecto231.

Modalidades para acelerar la presentación, la transferencia y ad-
quisición de los URE durante el segundo periodo de compromisos.

Según las normas actuales, solo las Partes que hayan calculado un importe de
Unidad de Cantidad Atribuida (UCA, es decir, los derechos de emisión otorgados a
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228. FCCC/SBI/2013/MISC.3 et Add.1.
229. FCCC/SBI/2013/MISC.3 y Add.1.
230. FCCC/SBI/2013/INF.3.
231. FCCC/SBI/2014/L.11, Anexo.
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las Partes contempladas en el Anexo B del Protocolo de Kioto) pueden ceder y adquirir
URE232. Visto que el procedimiento de cálculo de las UCA no está previsto hasta
2015, no es posible que los países implicados cedan las URE. La Decisión de Doha
(2012) exigió a las Partes que reflexionaran sobre los medios para acelerar este proceso
y evitar así una brecha entre ambos periodos de compromiso en lo que respecta a la
transferencia de las URE233. Las Partes no pudieron adoptar una decisión en Varsovia
(2013) que permitiera a las Partes contempladas en el Anexo I entregar por antici-
pado las UCA para el segundo periodo de compromisos.

En Bonn (junio de 2014), las Partes trabajaron sobre un proyecto de decisión
para que el 1% de las UCA del primer periodo de compromisos se pudiera entregar
por adelantado, pero bajo condiciones234. Las Partes aportaron precisiones, en parti-
cular, sobre la contabilización de los avances en la entrega de UCA y los posibles usos
de aquellas entregadas por adelantado235.

Para apoyar la conclusión de estas discusiones en Lima, la Secretaría preparará un
documento técnico que aborde, entre otros, las implicaciones técnicas para los proce-
sos y sistemas en el marco del Protocolo de Kioto que resulten de las propuestas del
proyecto de decisión, el estado actual de la ratificación o de la aplicación provisional
de la Enmienda de Doha y el estado de avance de los proyecto de AC236.

2.2.4.2 Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL)(OSE)

Revisión de las modalidades y procedimientos del MDL
Desde 2012 se está llevando a cabo la revisión de las modalidades y procedi-

mientos de MDL. La Junta Ejecutiva del MDL entregó en 2013 recomendaciones
sobre las modificaciones que podrían integrarse en las modalidades y procedimientos
de aplicación del MDL237. Estas recomendaciones hacen hincapié en los aspectos vin-
culados a la integridad medioambiental de los proyectos y a la gobernanza del MDL.

Estas recomendaciones y la revisión en curso de las modalidades y procedimien-
tos del MDL son de una importancia capital, visto que en el marco de las discusiones
en el seno de la Plataforma de Durban, varias Partes propusieron considerar las nor-

232. Artículo 6 del Protocolo de Kioto y Decisión 1/CMP.8 Párr. 15
233. Decisión 1/CMP.8, párrafo 16
234. FCCC/SBI/2014/L.9, Anexo. Estas condiciones consisten en: una Parte contem-

plada en el Anexo I ha de adquirir un compromiso de limitación o de reducción
cuantificado de emisiones incluido en la tercera columna del Anexo B de la en-
mienda de Doha, presentar su instrumento de aceptación de la enmienda de Doha
de conformidad con el artículo 21, párrafo 7 y el artículo 20 párrafo 4 del Proto-
colo de Kioto, y no podrá haber sido suspendido en virtud de la decisión 27/CRP.1,
anexo, capítulo XV.

235. FCCC/SBI/2014/L.9, Anexo.
236. FCCC/SBI/2014/8. parr. 62-63.
237. FCCC/SBI/2013/INF.1.
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mas de los mecanismos del Protocolo de Kioto como base de debate para el estableci-
miento de nuevos mecanismos de mercado y para determinar el futuro del MDL.

En Varsovia (2013), las Partes debatieron las recomendaciones de la Junta Eje-
cutiva y las conclusiones de un taller que se celebró en Bonn en junio de 2013238. Se
identificó una lista consolidada pero no exhaustiva de las modificaciones propuestas239

y se adoptó una conclusión para posponer la preparación de una decisión sobre esta
cuestión a la CRP de Lima.

Para apoyar a las Partes, la Secretaría preparó un documento técnico sobre las
cuestiones más peliagudas240. En ese documento se abordan los siguientes retos y se
proponen las modificaciones siguientes:

a) Número de miembros y composición de la Junta Ejecutiva del MDL: se
propone suprimir la distinción entre miembros permanentes y miembros su-
plentes (quienes no gozan actualmente de los mismos derechos); disponer
plazas para el sector privado y otras organizaciones, al igual que para los PMA;
mejorar la transparencia en el proceso de selección de las candidaturas; limi-
tar la duración total del mandato en el seno de la Junta; mejorar la inclusión
de las consideraciones de género; reforzar la competencia de los miembros,
proteger contra conflictos de intereses y profesionalizar las funciones de Pre-
sidente y de Vicepresidente.

b) Responsabilidad de las Entidades Operativas Designadas (EOD): el docu-
mento propone que las EOD, encargadas de validar los proyectos MDL a es-
cala nacional, se responsabilicen de compensar a los promotores de proyectos
en el caso de que los RCE se hubieran entregado en exceso por anomalías im-
portantes recogidas en los informes de validación, verificación y certificación.
Esta medida pretende conservar la integridad medioambiental del MDL al
compensar el desequilibrio entre las RCE concedidas y las reducciones de
emisiones realizadas en realidad, así como garantizar que las EOD se res-
ponsabilicen de la calidad de su trabajo.

c) Disposiciones para los Programas de Actividades (PdA): las modalidades y
procedimientos del MDL no se han modificado aún para que consideren los
aspectos particulares de los PdA. Por ello, las Partes desean precisar las dis-
posiciones para los PdA, lo que podría realizarse en una nueva sección o adap-
tando un texto actual en función de los enfoques ya introducidos por la Junta
Ejecutiva para los PdA.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

238. FCCC/SBI/2013/20, VII, A. Documentos considerados: FCCC/SBI/2013/
MISC.1 y Add.1 (presentaciones) ; FCCC/SBI/2013/INF.1 (recomendaciones de
la Junta Ejecutiva del MDL) ; y FCCC/SBI/2013/INF.6 (informe del taller sobre
el tema en Bonn el 8 y 9 de junio de 2013).

239. http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/sbi39_i7a_15nov1300_note_
by_co-chairs_v2.pdf.

240. FCCC/TP/2014/1.
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d) Duración del periodo de acreditación: existe una preocupación (en especial
por parte de Noruega, Suiza y Australia241) sobre la integridad medioam-
biental, esgrimiendo que esta podría quedar cuestionada visto el avance y la
rápida difusión de las tecnologías que amenazan la validez del escenario de re-
ferencia. Las Partes proponen por tanto recortar el periodo de acreditación
para asegurarse de que la línea de referencia y la adicionalidad demostrada
en el momento del registro siguen siendo válidas durante todo el periodo.
No obstante, otras Partes se preocupan por las implicaciones negativas que
tendría tal medida sobre la viabilidad económica de los proyectos. Otra op-
ción propuesta sería permitir a la Junta Ejecutiva que decida la duración del
periodo de acreditación en función de ciertos criterios, como la tecnología o
el tipo de proyecto.

e) Recomendaciones que observar para establecer la adicionalidad: el docu-
mento técnico contempla la posibilidad de desarrollar modalidades y proce-
dimientos específicos para demostrar la adicionalidad de un proyecto.
Mientras que la Junta Ejectuiva ya ha redactado consignas y normas para este
proceso (en particular la herramienta de adicionalidad), varias Partes opinan
que sería útil incorporar estas normas en las modalidades y procedimientos
del MDL. Entre los aspectos establecidos y que podrían incluirse, se en-
cuentran enfoques estandarizados, listas positivas y líneas de base dinámicas.

f ) La función de las autoridades nacionales designadas (AND): las Partes pro-
pusieron que se refuercen varios aspectos de la función de las AND, espe-
cialmente las relativas a la gobernanza, la transparencia (por ejemplo, la
publicación de los criterios aplicados al proceso de aprobación y la gestión de
las reclamaciones) y aspectos técnicos (como el contenido y procedimientos
para las cartas de aprobación).

g) Simplificación y racionalización del ciclo de proyectos: (para algunas cate-
gorías de proyecto) las simplificaciones propuestas incluyen la racionaliza-
ción del proceso de validación para los proyectos que utilicen líneas de
referencia estándares y/o listas positivas, aplazando el proceso de validación
hasta la primera verificación, o reemplazándolo por un modelo de documento
de diseño del proyecto. Otras modificaciones que se han propuesto implican
el aumento de los umbrales de reducción de emisiones para proyectos a pe-
queña escala (para permitir que más proyectos apliquen las modalidades sim-
plificadas) y la revisión de las exigencias para las actividades de forestación y
reforestación.

Los puntos anteriores recopilan retos tan importantes que son objeto de nego-
ciaciones. En Bonn (junio de 2014), las Partes continuaron con las discusiones y me-
joraron la lista consolidada de propuestas de modificación redactada en Varsovia.

241. FCCC/SBI/2013/MISC.1 y FCCC/SBI/2013/MISC.1/Add.1 (presentación de
Australia).
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Aunque se haya llegado a un consenso en algunas cuestiones de administración in-
terna, no se alcanzó ninguna conclusión durante las consultas y, por ello, esta cuestión
se pospuso para Lima242.

El reto de la mitigación neta supuso una auténtica controversia en Bonn. Aunque
para las Partes el concepto siga siendo vago, consiste en considerar el MDL como un
instrumento que permita alcanzar también las reducciones netas en los países en vías
de desarrollo en vez de considerarse sencillamente como un instrumento que genere
créditos para compensar las emisiones de los países desarrollados. La Unión Europea
considera fundamental esta función del MDL para la credibilidad a largo plazo del me-
canismo y pide que se realicen análisis para arrojar luz sobre dicho dispositivo. Para
ello, se ha preparado una nota conceptual de la Junta Ejecutiva del MDL243. Otras
Partes, entre ellas Brasil, han expresado su desacuerdo con el uso de dicho concepto,
y esta cuestión se ha convertido en un obstáculo para alcanzar un consenso244.

En Lima, la revisión de las modalidades y procedimientos del MDL supondrá un
desafío de envergadura. Más allá del reto de la mitigación neta, otros retos que se po-
drán resolver incluirán el vínculo entre el MDL y otros mecanismos en el marco del
acuerdo posterior a 2020, el aumento de número de plazas para los PMA y el sector
privado, y la forma de aplicar las líneas de base estándares.

Procedimientos, mecanismos y arreglos institucionales de apela-
ción contra las decisiones de la Junta Ejecutiva del MDL

En Cancún, la CRP6 confió al OSE la responsabilidad de realizar recomenda-
ciones sobre los procedimientos, mecanismos y acuerdos institucionales para permi-
tir las apelaciones contra las decisiones de la Junta Ejecutva del MDL245. Este reto ha
sido objeto de intensos debates desde 2011.

Las cuestiones sobre las que no se llega a un acuerdo tratan principalmente sobre
el alcance del mecanismo de apelación246. En efecto, las Partes habrán de determinar
si resultará posible apelar contra las decisiones positivas de la Junta Ejecutiva del MDL,
como la aprobación de las peticiones de registro de proyectos o la concesión de RCE.
También tendrán que determinar si los procedimientos implicarán solo las decisiones
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242. FCCC/SBI/2014/8. parr. 46 Se produjeron dos documentos finales de la sesión
pero no se adoptaron: un proyecto de conclusiones propuesto por el Presidente de
la OSE y una lista consolidada actualizada del documento técnico, las presenta-
ciones y debates de Bonn. Disponibles en http://unfccc.int/8212 en el punto 6(a)
del orden del día.

243. Véase la nota conceptual: CDM-EB78-AA-A01 (Anexo 1 : https://cdm.
unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/8B1HYWV6NFPMUCZ/view).

244. www.climatefocus.com/documents/files/summary_of_the_negotiations_on_the_
revision_of_the_modalities_and_procedures_for_the_cdm.pdf.

245. Decisión 3/CMP.6, párrafo 18.
246. FCCC/SBI/2012/L.8.
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negativas, como el rechazo de las peticiones de inscripción. También queda por deci-
dir si entidades no implicadas en los proyectos en cuestión podrán apelar contra cier-
tas decisiones del MDL. Por ejemplo, una definición amplia de las categorías de
participantes con derecho a apelar podría incluir a aquellas personas y comunidades
afectadas por el proyecto, así como los grupos de la sociedad civil pertinentes.

Se prevé ademas que el comité responsable de la evaluación de la demanda de ape-
lación esté compuesto por expertos legales y expertos del MDL, pero queda por de-
terminar su composición exacta. Las Partes proponen que un presidente o presidentes
se encargue(n) de la selección de los miembros a partir de una lista de expertos.

En Varsovia (2013), el OSE-39 pospuso directamente este reto al siguiente pe-
riodo de sesiones en Bonn (junio 2014)247, durante la cual persistieron las diferencias
de opiniones, sobre todo en la cuestión del alcance de las apelaciones. En Lima se re-
tomarán las negociaciones, que se basarán, entre otros, en el proyecto de decisión pre-
parado en Doha en 2012248.

2.2.4.3 Nuevo Mecanismo de Mercado (NMM) (OSACT)
En Durban (2011), las Partes discutieron sobre el NMM, un nuevo mecanismo

anunciado en los Acuerdos de Cancún249. Se espera que este opere bajo la dirección y
autoridad de la COP para mejorar la relación coste/eficacia, así como la promoción
de acciones de mitigación. Este nuevo mecanismo de mercado, cuya participación será
voluntaria, espera igualmente ayudar a los países desarrollados a respetar una parte de
sus objetivos de mitigación o de sus compromisos en virtud de la Convención, a tra-
vés de la generación de créditos de carbono.

Hasta hoy, las negociaciones sobre el NMM plantean más preguntas que res-
puestas proponen. Entre los puntos de divergencia sobre los que habrá que trabajar en
Lima, la institucionalización del NMM se encuentra siempre en el epicentro de las ne-
gociaciones. La cuestión es saber si debería consistir en un mecanismo centralizado con
una estructura de gobernanza que se parezca en cierto modo al del MDL o si debería
permitir un enfoque más descentralizado que ofrecería a los países más flexibilidad
para elaborar sus propias metodologías, bases de datos y sistemas MNV, etc.250. ¿Cuáles
deberían ser los acuerdos institucionales del NMM y su relación con la COP y cuál
debería ser la función de la CMNUCC de cara a las Partes que establezcan el NMM?
Estas preguntas ya se plantearon en Varsovia y todavía hoy siguen en el candelero.

Un taller celebrado en octubre de 2013 permitió profundizar sobre algunos as-
pectos251. Los puntos de vista divergen especialmente sobre los temas del alcance y de

247. IIDD, 2013a.
248. Conclusiones: FCCC/SBI/2014/8. parr. 66-67; y proyecto de decisión: FCCC/

SBI/2012/33/Add.1.
249. Decisión 2/CP.17 párrafo 83 y Decisión 1/CP.16 par. 80
250. Kollmuss, et coll., 2013.
251. FCCC/SBSTA/2013/INF.13.

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 70



71

la forma del NMM. La Unión Europea propone un mecanismo sectorial de concesión
de créditos (o "crediting" en inglés) y de intercambio, y pretende la mitigación neta252,
es decir, reducciones que no sirvan para compensar las emisiones en los países desar-
rollados. La APEID también ha subrayado la importancia de la mitigación neta, pero
propone un mecanismo que combina los enfoques a escala del conjunto de la econo-
mía (en el marco de los compromisos de los países desarrollados), de los sectores (me-
diante techos voluntarios para los países en vías de desarrollo) e incluso, en algunos
caso, de proyectos253. El Grupo de los PMA, por su parte, considera que el NMM de-
bería consistir en una extensión del sistema de intercambio de emisiones de los mayores
emisores en el marco del artículo 17 del Protocolo de Kioto, mientras que se podría
utilizar el enfoque sectorial para las MMAN no fundamentadas sobre el mercado254.
También se dan desacuerdos sobre la inclusión de la REDD+ en el NMM, una idea
apoyada por la Coalición de países que cuentan con selva tropical255, pero a la que se
oponen varias Partes.

Como reacción a las importantes divergencias en los puntos de vista sobre la
forma del NMM, se ha iniciado un debate sobre la posibilidad de alcanzar un consenso
antes de la COP21 de París (2015) y sobre el nivel de prioridad que se ha de acordar
al NMM con respecto al resto de retos, en particular la revisión de las modalidades y
procedimientos del MDL256.

Otra cuestión recurrente es saber si tienen que alcanzarse un entendimiento sobre
el NMM una vez haya aumentado el nivel de ambición, o si el NMM puede y debe
servir para dar seguridad a las Partes en la evaluación del nivel de ambición al que
pueden comprometerse al ofrecer una opción para rebajar los costes de las reducciones.
Varios países en vías de desarrollo dudan del impacto que esta última posibilidad pueda
tener sobre la voluntad de las Partes para aumentar su ambición y han replanteado la
pertinencia de un NMM. Durante el taller de 2013, Brasil insistió para que las polí-
ticas nacionales de respeto de los compromisos de mitigación se desarrollen antes de
los mecanismos fundamentados sobre el mercado, opinión compartida por Cuba y
Nicaragua257.

Las Partes se encontraban también divididas sobre la necesidad de facilitar un ar-
ranque rápido del NMM. Esta propuesta cuenta con el apoyo de la Unión Europea,
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252. Unión Europea: www.unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-
ties/application/pdf/nmm_lithuania_12092013.pdf.

253. APEID: www.unfccc.int/files/cooperation_support/market_and_non-market_ me-
chanisms/application/pdf/nmm_aosis_12112013.pdf.

254. PMA: www.unfccc.int/files/cooperation_support/market_and_non-market_ me-
chanisms/application/pdf/nmm_nepal_29102013.pdf.

255. Coalición de países que cuentan con selva tropical: www.unfccc.int/files/coopera-
tion_support/market_and_non-market_mechanisms/application/pdf/nmm_
cfrn_15092013.pdf.

256. www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2013/climate131009.htm.
257. Ibid.
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el Grupo de integridad medioambiental y la Coalición de países que cuentan con selva
tropical, e insisten en el tiempo ya invertido en la definición del NMM258. Por ejem-
plo, la Unión Europea contempla actividades piloto de aquí a 2020 para reforzar la ca-
pacidad institucional y preparar a los países para que establezcan los enfoques
fundamentados sobre el mercado259. En cambio, varios países en vías de desarrollo
(incluidos Arabia Saudí, Bolivia, Filipinas y Nicaragua) consideran dichas medidas
prematuras en ausencia de datos científicos que demuestren que los mecanismos fun-
damentados sobre el mercado pueden contribuir de forma eficaz a la mitigación del
cambio climático260.

Por último, la deducción y la afectación de una parte de los créditos generados
por el NMM también es objeto de debate entre las Partes. Los PMA subrayaron que
supone un elemento central del NMM261 y la APEID propuso que se dedique al fondo
de adaptación un 5% de los beneficios del NMM262.

Varias Partes están decepcionadas por la lentitud de los progresos y por la poca
atención dedicada al NMM en Varsovia (2013). El Grupo de integridad medioam-
biental lo expresó mientras insistía en que seguía siendo esencial un acuerdo sobre las
normas mínimas y un marco de contabilización común263, mientras que otras Partes
han mantenido su posición según la cual hay que esperar al acuerdo de 2015 para
poner en marcha un mecanismo tal.

Es muy probable que esta situación se reproduzca en Lima cuando la presión se
intensifique para concluir un acuerdo en París en 2015. Uno de los principales des-
afíos de Lima será impulsar y dotar de la visibilidad necesaria al NMM para que esté
lo más detallado posible antes de París, al tiempo que se reconoce que las normas de
funcionamiento solo se podrán completar del todo en los años venideros. Aun así, las
Partes podrán retomar las negociaciones sobre la base de la presentación de las Partes
relativa a las opciones para el diseño y el funcionamiento del NMM y de un docu-
mento técnico preparado por la Secretaría264.

258. FCCC/SBSTA/2013/INF.13, parr. 50
259. Unión Europea: www.unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/application/pdf/nmm_lithuania_12092013.pdf ; et www.ec.europa.eu/clima/
policies/ets/linking/index_en.htm.

260. FCCC/SBSTA/2013/INF.13, parr. 50; www.twnside.org.sg/title2/climate/info.ser-
vice/2013/climate131009.htm.

261. PMA: www.unfccc.int/files/cooperation_support/market_and_non-
market_mechanisms/application/pdf/nmm_nepal_29102013.pdf.

262. APEID: www.unfccc.int/files/cooperation_support/market_and_non-
market_mechanisms/application/pdf/nmm_aosis_12112013.pdf.

263. IIDD, 2014b.
264. FCCC/TP/2014/11.
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2.2.4.4 Marco para Gestiones Varias (MGV)(OSACT)
El MGV espera que se reconozcan a escala internacional varios procedimientos

llevados a cabo a escala nacional o regional, incluidos los que recurren a los mercados
y, en caso necesario, definir las normas para que estos mercados estén vinculados entre
sí. Ya se han establecido o se están desarrollando gestiones de mercado en China, en
Europa, en Kazajistán y en algunos estados y provincias de América del Norte265.

Las negociaciones sobre el MGV tienden por tanto a definir normas y estándares
a los que podrán responder las distintas gestiones posibles para asegurar que, una vez
vinculadas entre ellas, estas gestiones alcancen resultados reales, permanentes, adicio-
nales y verificados, y eviten todo riesgo de contabilización doble de los esfuerzos. En
Doha (2012), la COP18 pidió al OSACT iniciar un programa de trabajo sobre el
MGV266.

Durante el taller conjunto de octubre de 2013 sobre el MGV, el NMM y las
GFM, las Partes se centraron en varias cuestiones sobre la cuestión del MGV267. La pri-
mera cuestión consistía en clarificar el objetivo del MGV, en particular en lo relativo
a su función para preservar la integridad medioambiental de las gestiones, apoyar los
aspectos internacionales de las gestiones (como la transferencia de unidades entre
Partes), favorecer el intercambio de información y establecer una base común de nor-
mas de contabilización268.

En cuanto al funcionamiento de una posible plataforma de intercambio de in-
formación, se propone que esta sirva para analizar las distintas gestiones y elaborar
normas comunes. No obstante, la pertinencia de estas normas y su posible singulari-
dad plantean numerosas preguntas entre las Partes269.

Algunos conceptos, como la integridad medioambiental y el recuento doblese
definirían mejor. Las partes están totalmente de acuerdo sobre la importancia de vi-
gilar la transparencia para el refuerzo de la integridad medioambiental y evitar el re-
cuento doble en el seno del MGV. Aunque no exista un consenso, algunas Partes han
acordado que el MGV establezca normas, procedimientos y reglas de contabilización,
y que estas habrían de ser comunes a todos los mecanismos reconocidos por el MGV
para formar un conjunto coherente270. Visto que algunos gobiernos subnacionales han
establecido sistemas de permisos intercambiables, como California y Quebec, la fun-
ción y la posible participación de los gobiernos subnacionales en el MGV también se
encuentra sobre la mesa durante las discusiones actuales.
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265. Para una revisión completa de los enfoques de mercado establecidos o en desar-
rollo, remítase a: Banco Mundial, 2014

266. Decisión 1/CP.18 par. 44
267. FCCC/SBSTA/2013/INF.11.
268. www.unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/outcomes_

of_the_workshop_on_the_fva_20131110.pdf.
269. FCCC/SBSTA/2013/INF.11, parr. 29
270. FCCC/SBSTA/2013/INF.11, parr. 36-41.
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También el alcance del MGV es objeto de debate. Se discute sobre todo sobre la
inclusión en el MGV de los resultados generados por las GFM y las actividades de
adaptación271. Ecuador considera que el MGV debería incluir todo mecanismo perti-
nente, incluidos los del Protocolo de Kioto, así como los sistemas nacionales estable-
cidos por las Partes. Japón se concentra sobre las gestiones mercantiles internacionales
de mitigación, mientras que Bolivia declaró que el MGV también debe incluir las ges-
tiones de adaptación y aquellas no fundamentadas sobre el mercado272.

En Varsovia (2013), las negociaciones sobre el MGV fueron breves y en Bonn
(marzo y junio de 2014) tendieron a estancarse. Aunque las Partes acuerden que el
MGV debe proporcionar una plataforma de intercambio de información273, algunos
países en vías de desarrollo hicieron piña para que los países con mayores emisores ad-
quieran objetivos de reducción más ambiciosos antes de discutir sobre los mecanismos
para alcanzar dichos objetivos.

Durante las sesiones de la OSACT en Lima, las Partes tenía por misión redactar
un proyecto de decisión para la COP20. Los elementos fundamentales relativos al ob-
jetivo y el alcance del MGV se habrán de acordar antes de pasar a los retos de diseño
y operación del MGV, que son muchos.

2.2.4.5 Gestiones no fundamentadas sobre el Mercado (GFM)
(OSACT)

En Doha, varias Partes pidieron la creación de un programa de trabajo específico
sobre los GFM274. La distinción entre los mecanismos fundamentados sobre el mer-
cado y aquellos no fundamentados sobre el mercado no es del todo clara275. Por ejem-
plo, algunos países consideran que los mecanismos no fundamentados sobre el
mercado excluyen solo los sistemas que permiten el intercambio de unidades de re-
ducción de emisiones. Otros excluyen de forma más amplia todas las gestiones que
ofrezcan un incentivo económico al esfuerzo de reducción de emisiones (por ejem-
plo, una tasa o tarifa de compra garantizada). Varias Partes (Unión Europea) también
han insistido en la necesidad de evitar el solapamiento con las discusiones sobre el
MGV276. Las Partes han de debatir aún muchas cuestiones para clarificar las funciones
respectivas de los mecanismos y alcanzar una decisión de la COP sobre esta cuestión.

271. www.unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/outcomes_
of_the_workshop_on_the_fva_20131110.pdf.

272. FCCC/SBSTA/2013/INF.11, parr. 20-22.
273. Banco Mundial, 2014, p.41. Este punto se formalizó después en Bonn:

FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 165
274. Decisión 1/CP.18 par. 47
275. FCCC/SBSTA/2013/INF.12, parr. 34
276. Unión Europea: www.unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/application/pdf/nmm_lithuania_12092013.pdf.
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Presentamos algunos ejemplos de GFM existentes en países citados por la Secre-
taría: el Fondo Amazonía en Brasil, la tarifa de compra garantizada en Filipinas y el
mecanismo conjunto de mitigación y adaptación en Bolivia277. De manera más gene-
ral, los GFM podrían incluir las MMAN, los Planes nacionales de adaptación, el Pro-
grama de Trabajo de Nairobi, el Mecanismo Tecnológico y las actividades de refuerzo
de capacidades278.

Durante el taller conjunto sobre el NMM, el MGV y las GFM en Bonn, en oc-
tubre de 2013, las Partes debatieron sobre el objetivo y el alcance de las GFM y de lo
que podría acordarse a escala internacional. Se ha llegado a un entendimiento sobre
la importancia que alcanzarían en el futuro acuerdo y sobre una definición potencial.
De este modo, las GFM hacen referencia a "toda acción, actividad o procedimiento que
aborde el cambio climático, no se fundamente sobre un mecanismo de mercado y no derive
en unidades intercambiables que puedan utilizarse contra objetivos vinculantes de reduc-
ción de emisiones en virtud de la Convención"279.

Las Partes debatieron igualmente sobre la inclusión de las actividades de adapta-
ción y las pérdidas y daños en las GFM, así como sobre la necesidad de crear una
nueva institución en el marco de la CMNUCC para coordinar las GFM280. Algunos
países también expresaron su preocupación por el hecho de que la promoción de al-
gunas GFM podría considerarse como una injerencia en la soberanía nacional281.

En Varsovia no se realizó ningún progreso sobre cuestión, como fue el caso tam-
bién para los NMM y el MGV. En Bonn (junio de 2014), algunas propuestas de res-
puesta a estas preguntas se suprimieron de las conclusiones finales tras la oposición de
diversos países en vías de desarrollo, que se negaron principalmente a la inclusión de
términos difusos, como la noción de "reducciones netas"282.

En Lima, el OSACT-41 tratará sobre aspectos de la concepción y operatividad de
las GFM. Se basará en un documento técnico que resumirá las presentaciones, entre
otros, sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de la elaboración y ejecu-
ción de GFM, las opciones para la cooperación internacional en materia de GFM y
otras ventajas de estas gestiones, incluyendo por ejemplo su contribución al desarrollo
sostenible, a la erradicación de la pobreza y a la adaptación283.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

277. FCCC/SBSTA/2013/INF.12, parr. 21
278. www.unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/outcomes_

of_the_workshop_on_non-market-based_approaches.pdf.
279. FCCC/SBSTA/2013/INF.12, parr. 20-21.
280. FCCC/SBSTA/2013/INF.12, parr. 28 y 37.
281. FCCC/SBSTA/2013/INF.12, parr. 35
282. www.twnside.org.sg/title2/climate/news/Bonn13/TWN_update28.pdf, p.1.
283. FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 178-180.
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PRINCIPALES RETOS VINCULADOS Y NO VINCULADOS A LOS MERCADOS

¿Cuáles deben ser las nuevas modalidades y procedimientos del MDL y las nuevas di-
rectrices de la AC? ¿Cómo interactuarán el MDL y la AC con los mecanismos recién
creados bajo auspicios de la Convención?

¿Cuáles son los objetivos y el alcance de las GFM, NMM y MGV? ¿Como pueden
operar dentro de un sistema coherente y evitar contar por duplicado las unidades ge-
neradas en el marco de estos distintos mecanismos?

¿Los MGV, NMM y GFM están en disposición (y si es que sí, de qué manera) de
contribuir a aumentar las ambiciones en el marco del ADP? ¿Qué avance mínimo se
debe realizar en los MGV, NMM y GFM en Lima para asegurar su contribución al
éxito del acuerdo de París?

¿El NMM puede consistir en un mecanismo centralizado con una estructura de go-
bernanza que recuerde a la del MDL o bien debería permitir un enfoque más descen-
tralizado que ofrecería más flexibilidad a los países receptores para la elaboración de sus
propias metodologías, sus bases de datos y sus sistemas de MNV, etc.?

¿Qué forma deberá adoptar el NMM y cuál deberá ser su papel para promover la mi-
tigación neta?

¿El MGV se debe basar en un modelo centralizado basado en un proceso de aproba-
ción o bien en un modelo de transparencia?

¿Cuál debe ser la estructura y alcance del MGV?

¿Qué son las GFM y cuáles son sus posibles vínculos con los mecanismos basados en
el mercado?

2.2.5 Reducción de las Emisiones derivadas de la
Deforestación y de la Degradación de los bosques
(REDD+) (OSACT)

La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación
de los bosques (REDD+284), que en Varsovia alcanzó el récord de siete decisiones adop-
tadas, se considera como el gran éxito de la COP19. Este paquete de decisiones se
conoce como el "Marco de Varsovia para la REDD+". Este marco se centra en una
serie de cuestiones metodológicas, institucionales y financieras, y pone fin a la mayo-
ría de debates iniciados tras la adopción del Plan de Acción de Bali de 2007 (véase Re-
cuadro 7).

284. El "+" de REDD+se añadió al acrónimo REDD para subrayar la importancia de
la conservación, la gestión sostenible de los bosques y de refuerzo de las reservas de
carbono forestal en los países en vías de desarrollo.
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Recordemos que el objetivo de la REDD+ es crear incentivos para los países en
vías de desarrollo con el fin de proteger y gestionar mejor los recursos forestales. El ob-
jetivo es evitar emisiones de GEI derivadas de la deforestación y la degradación fores-
tal, poniendo en valor los bosques en su estado natural y fomentando una gestión
sostenible de los mismos. Además, cabe mencionar que las Partes acordaron un des-
pliegue de tres fases para la la REDD+;

• La Fase I cuenta con actividades de refuerzo de capacidades, de recopilación
de datos y de desarrollo de estrategias nacionales o de planes nacionales;

• La Fase II se centra en la ejecución de políticas, medidas y actividades piloto;

• La Fase III implica el despliegue completo de la REDD+ mediante activi-
dades concretas que generen resultados.

RECUADRO 7 : MARCO DE VARSOVIA PARA LA REDD+

El Marco de Varsovia para la REDD+ consiste en un paquete de siete decisiones que
se centran en los aspectos metodológicos, institucionales y financieros de la REDD+.

1. Programa de trabajo sobre la financiación centrada en los resultados de la
REDD+285

La financiación basada en los resultados aspira a convertir el apoyo concedido a las ac-
tividades REDD+ en un apoyo condicional a la espera de resultados específicos. El
programa de trabajo iniciado en Doha desembocó en la creación de un centro de in-
formación en internet sobre la plataforma REDD+ de la Convención, en el cual se pue-
den publicar informaciones sobre los resultados de las actividades de REDD+ y sobre
el apoyo centrado en los resultados286. El Marco de Varsovia precisa qué informaciones
deben ofrecer los países en vías de desarrollo que deseen recibir pagos basados en los
resultados, incluida la forma en que se tendrán en consideración y se respetarán las ga-
rantías. La decisión anima además a las instituciones financieras, incluido el FVC, a
distribuir de forma equitativa y equilibrada una financiación basada en los resulta-
dos287.

2. Coordinación del apoyo a la ejecución de actividades relativas a las medidas de mi-
tigación en el sector forestal, incluidos los dispositivos institucionales, en los países
en vías de desarrollo288

A pesar de que diversos países solicitaron crear un órgano supeditado a la dirección de
la COP para que gestionara esta cuestión, el Marco de Varsovia invita más bien a las
Partes interesadas a que diseñen una entidad o un centro de información nacional. Se
invita a las entidades o centros de información nacional, las Partes y las entidades com-
petentes que financien actividades relativas a la REDD+ a reunirse de forma volun-
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285. Decisión 9/CP.19.
286. http://unfccc.int/redd.
287. Decisión 1/CP.16 parr. 71(d) y Anexo 1.
288. Decisión 10/CP.19.
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taria con motivo de los periodos de sesiones de los órganos subsidiarios, inicialmente
en diciembre de 2014 y posteriormente cada año durante los periodos de sesiones de
junio.

3. Modalidades de funcionamiento de los sistemas nacionales de vigilancia
forestal289

Desde 2009, se anima a los países en vías de desarrollo a que elaboren un sistema na-
cional fiable y transparente de vigilancia forestal para realizar un seguimiento y la no-
tificación de las actividades REDD+, posiblemente a partir de un seguimiento y
notificación a escala subnacional como medida provisional. El Marco de Varsovia re-
cuerda que este sistema se debe basar en las orientaciones y directrices más recientes
del IPCC, adoptadas o recomendadas por la COP, y que debe ofrecer datos e infor-
maciones transparentes y coherentes en el tiempo. El sistema debe además cumplir las
disposiciones de MNV de los MMAN. También se reconoce que los sistemas nacio-
nales de vigilancia pueden ofrecer informaciones relevantes sobre la forma en que se
tienen en consideración y se respetan las garantías.

4. Calendario y frecuencia de presentación de resúmenes de informaciones relativas
a la forma en que se tienen en consideración y se respetan las garantías290

Desde Durban, los países en vías de desarrollo que emprenden actividades de REDD+
deben ofrecer un resumen de informaciones relativas a la forma en que se toman en
consideración y se respetan las garantías durante la duración completa de la ejecución
de las actividades291. El Marco de Varsovia confirma que este resumen debe figurar en
los comunicados nacionales o se debe transmitir por las vías de comunicación apro-
badas por la COP (como los Informes Bienales Actualizados o IBA) y que la frecuen-
cia debe adecuarse a la de los comunicados nacionales de los países en vías de
desarrollo292. Asimismo, las Partes pueden publicar este resumen de forma voluntaria
en la plataforma en internet de REDD+ de la Convención293.

5. Directrices para el análisis técnico de los niveles de referencia y de los niveles de
referencia de las emisiones294

Los países en vías de desarrollo establecen niveles de referencia (NR) y/o niveles de re-
ferencia de las emisiones (NRE) para seguir la evolución de la cobertura forestal y de
las reservas de carbono. El Marco de Varsovia reitera que los NR/NRE estarán sujetos
a una evaluación técnica voluntaria y, además, explicita los objetivos de este análisis.
Este análisis se limitará a apreciar en qué medida las informaciones que ofrezcan las
Partes se adecuan a las directrices, ofreciendo al mismo tiempo un intercambio técnico
no intrusivo de informaciones con el propósito de facilitar el cálculo de los NR/NRE.
El análisis deberá centrarse en diferentes elementos, como: la concordancia con las

289. Decisión 11/CP.19.
290. Decisión 12/CP.19.
291. Decisión 12/CP.17 párrafo 3.
292. Decisión 1/CP.16.
293. http://unfccc.int/redd.
294. Decisión 13/CP.19 y Anexo.
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informaciones que figuran en los inventarios nacionales de GEI; la consideración de
los datos históricos; los métodos, enfoques y datos utilizados; la descripción de polí-
ticas y planes, etc. También se reitera que los NR/NRE propuestos serán evaluados en
el plano técnico en el contexto de la concesión de pagos basados en resultados.

El equipo de evaluación estará compuesto por expertos independientes del sector del
uso de tierras, el cambio del uso de tierras y la silvicultura (UTCS), elegidos entre la
base de expertos de la Convención, de forma equilibrada entre los oriundos de los
países en vías de desarrollo y los países desarrollados. El equipo se reunirá una vez por
año en Bonn. En la plataforma de internet de REDD+ de la Convención se publicará
un informe final que tenga en cuenta los NR/NRE y las necesidades de refuerzo de ca-
pacidades, tras acordarlo con la Parte interesada.

6. Modalidades de medición, notificación y verificación295

El Marco de Varsovia requiere que los países en vías de desarrollo incluyan los datos e
informaciones utilizados para evaluar las reducciones de emisiones resultantes de ac-
tividades de REDD+ en sus IBA. Las Partes que deseen beneficiarse de una financia-
ción basada en resultados deberán presentar también un anexo técnico que contenga
informaciones adicionales sobre los resultados obtenidos. Si se presenta un anexo de
este tipo, dos expertos en UTCS, cuyos nombres figuren en la base de expertos de la
Convención, se incluirán entre los miembros seleccionados para el equipo técnico de
expertos responsable de examinar los IBA.

7. Factores determinantes de la deforestación y la degradación forestal296

Los Acuerdos de Cancún animan a las Partes a identificar y luchar contra los factores
de deforestación y de degradación forestal297. El Marco de Varsovia reconoce que las
medidas que se deben tomar para remediarlos dependen de la situación, de las capa-
cidades y de los medios de cada país. Se invita a las Partes, las organizaciones compe-
tentes, el sector privado y el resto de partes interesadas a intercambiar sus experiencias
en la plataforma en internet de REDD+ de la Convención.

Los retos REDD+ en el aire a día de hoy tratan sobre las ventajas no vinculadas
al carbono y las gestiones no fundamentadas sobre el mercado.

El reto de las ventajas no vinculadas al carbono, como la protección de la biodi-
versidad, es objeto de debate desde la COP de Doha (2012). Sin embargo, no fue un
debate prioritario en Varsovia, dado el apretado orden del día del OSACT-39, pero sí
que ocupó un lugar importante en los debates de los expertos que se celebraron en
Bonn el pasado mes de junio. De hecho, a pesar de la oposición de algunos países que
recordaron las dificultades metodológicas vinculadas a la cuantifificación de estas ven-
tajas, numerosos países en vías de desarrollo contemplan una posible compensación
por las ventajas no vinculadas al carbono a partir de directrices metodológicas claras.
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295. Decisión 14/CP.19.
296. Decisión 15/CP.19.
297. Decisión 1/CP.16 párrafo 68.
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Algunos países, como Bolivia, Venezuela y Arabia Saudí, consideran que es impor-
tante disponer de un enfoque holístico que incluya las ventajas múltiples de los
bosques, incluidas las ventajas no vinculadas al carbono. Los PMA, la Comisión Fo-
restal de África Central (COMIFAC) y el Grupo de África insistieron en la necesidad
de directrices nacionales en este ámbito298. No obstante, otros países opinan que la
consideración de las ventajas no vinculadas al carbono complicaría demasiado los es-
fuerzos de seguimiento de las actividades. Finalmente, en Bonn se decidió el pasado
mes de junio continuar con los debates sobre los retos metodológicos de las ventajas
no vinculadas al carbono en el marco del OSACT-42 (junio de 2015)299.

El OSACT-38, reconociendo la importancia de las gestiones no fundamentadas
en el mercado, como las gestiones comunes en materia de mitigación y de adaptación
para la gestión integral y sostenible de los bosques300, solicitó en junio de 2013 la in-
clusión de esta cuestión en su 40º periodo de sesiones, durante una reunión de expertos
en junio de 2014301. Aunque algunos países consideran que las directrices metodoló-
gicas del Marco de Varsovia son suficientes de momento y que los debates sobre el
Marco de Gestiones Varias (véase sección 2.2.4.4) y las Gestiones no fundamentadas
en el mercado (véase sección2.2.4.5) constituyen un foro más apropiado, el OSACT
continuará con los debates en Lima302, 303. Uno de los motivos que se han indicado para
mantener este elemento en el orden del día de Lima lo propuso Bolivia, que considera
que los enfoques que aborden la mitigación y la adaptación implican una financiación
a largo plazo y no mecanismos de mercado304. Otros países han destacado también
que la REDD+ no formó parte de los debates sobre los Nuevos Mecanismos de Mer-
cado (NMM) y que se merecía un foro específico para debatir sobre gestiones no fun-
damentadas en el mercado305.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA REDD+

¿Cuál es el foro más apropiado para debatir las gestiones no fundamentadas en el mer-
cado para la REDD+?

¿Es necesario considerar el enfoque conjunto de la mitigación y la adaptación a través
de la REDD+?

¿Cuáles son las implicaciones metodológicas de las ventajas no vinculadas al carbono?

298. IIDD, 2014b.
299. FCCC/SBSTA/2014/L.8.
300. Decisión 1/CP.18 parr 39.
301. FCCC/SBSTA/2013/3, parr 41-42.
302. IIDD, 2014b.
303. FCCC/SBSTA/2014/L.8, parr. 3.
304. IIDD, 2014b.
305. Ibid.

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 80



81

2.2.6 Agricultura (OSACT)
En 2011, las Partes decidieron en Durban poner la cuestión de la agricultura en

manos del OSACT, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre este reto un año más
tarde, en Doha306. Las Partes, que se enfrentan a múltiples divergencias, aún no han
alcanzado un acuerdo a día de hoy sobre los elementos de una decisión para la agri-
cultura. Sin embargo, sí alcanzaron un consenso en el OSACT-38 (Bonn, junio de
2013) sobre la necesidad de debatir en Varsovia en el seno de un taller dedicado a la
situación actual de los conocimientos científicos sobre la forma de adaptar mejor la
agricultura al cambio climático, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo rural, la
productividad y la seguridad alimentaria, en especial en los países en vías de de desar-
rollo307.

Aunque el taller sobre agricultura de Varsovia permitió a las Partes compartir sus
puntos de vista y sus experiencias, éste degeneró en un debate y una confusión sin
precedentes. No solamente se aplazó el examen del informe del taller hasta junio de
2014, sino que la mayoría de los países desarrollados cuestionaron la forma en que se
habían adoptado las conclusiones del OSACT308. Estos deploraron asimismo que en
Varsovia no se creara un grupo de contacto sobre la agricultura, mientras que los países
en vías de desarrollo preferían que se celebrara el taller previsto por el OSACT-38. Fi-
nalmente se retomó el debate en Bonn el pasado mes de junio en un ambiente más dis-
tendido, en el seno del grupo de contacto.

El Presidente del OSACT, en su proyecto de conclusiones de junio de 2014, iden-
tificó los ámbitos en los que se llevarán a cabo los trabajos científicos y técnicos en los
próximos periodos de sesiones309. Estos incluyen, en especial:

a) la puesta a punto de sistemas de alerta precoz y de planes de urgencia relati-
vos a los fenómenos meteorológicos extremos y sus efectos;

b) la evaluación de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas en vistas
de los diferentes escenarios de cambio climático a escala regional, nacional y
local;

c) la definición de medidas de adaptación, teniendo en cuenta la diversidad de
sistemas agrícolas, de sistemas de conocimientos autóctonos, las diferencias de
escala y las posibles repercusiones positivas; y

d) la evaluación de prácticas y tecnologías agrícolas limpias que puedan au-
mentar la productividad de forma sostenible y reforzar la seguridad alimen-
taria y la resistencia.
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306. Decisión 2/CP.17, parr. 75.
307. FCCC/SBSTA/2013/3.
308. IIDD, 2013a ; y FCCC/SBSTA/2013/L.35.
309. FCCC/SBSTA/2014/L.14.
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Se han previsto talleres sobre estos temas en 2015 y 2016. Además, el periodo de
sesiones de Bonn de junio de 2014 supuso un avance incontestable para la agricultura
gracias a la creación del grupo de contacto y la identificación de algunos ámbitos. Al-
gunos países, como los del G-77/China (G-77/China), incluso han considerado que
dichos esfuerzos contribuirían para la elaboración de una " hoja de ruta" en materia
de agricultura para la CDP-22 (2016)310. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo que
contrasta con el sentimiento de fracaso de las sesiones de años anteriores, siguen exis-
tiendo varios puntos de divergencia. Los que son susceptibles de resurgir en los próxi-
mos debates se centran en la consideración de la mitigación en el sector agrícola y los
medios necesarios para la puesta en marcha de acciones en este sector.

De hecho, los países en vías de desarrollo temen que tengan que realizar esfuer-
zos de reducción de emisiones en el sector agrícola. Para estos países, la agricultura es
un sector económico fundamental que representa a menudo más de una cuarta parte
del producto interior bruto (PIB), especialmente en los PMA. Según los países en vías
de desarrollo, los posibles compromisos de mitigación para el sector agrícola podrían
tener consecuencias nefastas en sus economías. De este modo, el pasado mes de junio,
el G-77/China, los países del BASIC311, la Alianza Independiente de Latinoamérica y
el Caribe (AILAC) y los PMA declararon que los debates sobre la agricultura deberían
basarse en la adaptación y que la seguridad alimentaria supone una prioridad para los
países en vías de desarrollo312. Los PMA también pidieron al Comité para la Adapta-
ción y al ADP que integren la agricultura en sus trabajos313.

Las partes trabajarán en Lima sobre la conclusión de un acuerdo que aborde los
ámbitos en los que se centrará el trabajo científico y técnico del OSACT en 2015 y
2016. ¿Quizá puedan llegar también a ponerse de acuerdo en la formación de un pro-
grama de trabajo sobre la agricultura que aborde la mitigación, la adaptación y los
medios de ejecución, tal y como propuso la Unión Europea en Bonn (junio de 2014),
o bien sobre las etapas que deberían conducir a una posible hoja de ruta para la agri-
cultura314?

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA AGRICULTURA

¿Cuáles deberían ser los ámbitos sobre los que se tendrían que centrar los trabajos cien-
tíficos y técnicos del OSACT en 2015 y 2016?

¿Cómo considerar el reto de la mitigación en el sector, evitando las consecuencias ne-
fastas sobre la economía de los países en vías de desarrollo?

¿Se debería establecer un programa de trabajo sobre la agricultura que aborde la miti-
gación, la adaptación y los medios de ejecución?

¿Es factible una hoja de ruta para la agricultura en la COP22?

310. IIDD, 2014b.
311. El Grupo BASIC: Brasil, Sudáfrica, India y China
312. Ibid.
313. Ibid.
314. IIDD, 2014b.
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2.2.7 Medidas de respuesta (OSACT y OSE)
Las medidas de respuestas, enmarcadas en los artículos 3.5 y 4.1(h) de la Conven-

ción y en los artículos 2.3 y 3.14 del Protocolo de Kioto, tratan principalmente de las
medidas adoptadas por las Partes contempladas en el Anexo I de la Convención y que
podrían tener consecuencias sociales, medioambientales y económicas nefastas para
los países en vías de desarrollo, en particular para los países más vulnerables, tal y como
se define en los artículos 4.8 y 4.9 de la Convención.

Estas medidas son principalmente medidas de mitigación, pero también pueden
incluir medidas de adaptación. Incluyen las medidas que ayudan a mitigar el pro-
blema del cambio climático desde su origen, como por ejemplo las que aspiran a pro-
mover el desarrollo de tecnologías limpias. Medidas de este tipo pueden tener efectos
nefastos en ciertos sectores económicos, como la industria petrolera, y podrían supo-
ner una forma de imponer discriminaciones arbitrarias o injustificables en el plano
del comercio internacional. A modo de ejemplo, a día de hoy existen discrepancias co-
merciales respecto a la importación de componentes de los paneles solares, como por
ejemplo el que enfrenta a Estados Unidos e India. Estados Unidos argumenta que el
programa nacional de energía solar de India crea "un obstáculo injusto para las expor-
taciones estadounidenses", dado que el programa exige que las células y módulos so-
lares utilizados se fabriquen en India315.

Este elemento del orden del día, integrado en el Plan de Acción de Bali de 2007
a instancias de los países en vías de desarrollo y, más en concreto, de los países expor-
tadores de petróleo, en los últimos años evolucionó hacia la creación en 2011 de un
foro operado conjuntamente por el OSE y el OSACT316. El objetivo de este foro es
comprender mejor los efectos de la aplicación de las medidas de respuesta.

El programa de trabajo del Fondo se aprobó en Durban y se divide en diferentes
componentes317:

• Componente (a): Intercambio de informaciones y competencias, entre otros
la rendición de cuentas sobre los efectos positivos y negativos de las medidas
de respuesta y favorecer su comprensión;

• Componente (b): Cooperación sobre las estrategias de respuesta;

• Componente (c): Evaluación y análisis de los efectos;

• Componente (d): Intercambio de datos sobre experiencias y examen de po-
sibilidades de diversificación y de transformación económica;

• Componente (e): Modelización económica y tendencias socioeconómicas;

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

315. www.wto.org/french/news_f/news14_f/dsb_23may14_f.htm; y http://thediplo-
mat.com/2014/02/us-disputes-indian-solar-power-policy-at-wto/.

316. Decisión 8/CP.17, parr. 3.
317. FCCC/SBI/2012/15, Anexo I.
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• Componente (f ): Aspectos pertinentes relativos a la aplicación de las deci-
siones 1/CP.10, 1/CP.13 y 1/CP.16 y de las disposiciones de los artículos 2.3
y 3.14 del Protocolo de Kioto (cuestiones abordadas por el OSE y el
OSACT);

• Componente (g): Transición justa para la población activa y creación de em-
pleos decentes y de calidad; y

• Componente (h): Establecer un aprendizaje colectivo e individual para diri-
gir la transición hacia una sociedad que emita pocos gases de efecto inverna-
dero.

Desde 2012, el Foro se celebra dos veces al año durante las reuniones de los ór-
ganos subsidiarios de la CMNUCC. En los debates, las reuniones de expertos y los tal-
leres, las Partes pueden debatir sobre cuestiones tales como: ¿Qué medidas de respuesta
se adoptan? ¿Qué efectos tienen y cómo mitigarlos? ¿Cuáles son las alternativas a estas
medidas?

En Varsovia (2013), el mandato de los órganos subsidiarios consistió en volver a
examinar los trabajos globales del Foro y decidir si éste se debía mantener, en previ-
sión de formular recomendaciones para la COP20 de Lima318. Aunque las Partes hayan
reiterado su satisfacción con el Foro como lugar de debate sobre los diferentes com-
ponentes del programa de trabajo sobre el efecto de las medidas de respuesta319, el
proyecto de decisión propuesto por el Presidente Korolec en Varsovia fue suspendido
a instancias de los países en vías de desarrollo, con el objetivo de considerar esta cues-
tión de forma más detallada en 2014320.

Mientras que la Unión Europea propuso prorrogar el Foro para volver a exami-
nar sus trabajos y presentar una recomendación en la COP21 de 2015, el Grupo de
los 77 y China (G-77/China) solicitó que el Foro se centre en el intercambio de in-
formación, especialmente sobre los efectos negativos de las medidas de respuesta, bajo
la dirección de un nuevo "mecanismo". Por su parte, Estados Unidos propuso modi-
ficar el programa de trabajo y tratar los efectos positivos y negativos, pero dentro del
marco de un "diálogo" que se celebraría una vez al año321.

Los limitados progresos de Varsovia sobre el nuevo examen del Foro generaron
cierta confusión en Bonn en junio de 2014 (OSE-40 y OSACT-40). De hecho, mien-
tras que los países en vías de desarrollo opinaban que el nuevo examen había finalizado
en Varsovia (G-77/China, Grupo Árabe, PMA), los países desarrollados pretendían
cerrar el nuevo examen con más debates (Unión Europea, Estados Unidos, Japón)322.

318. Decisión 8/CP.17 párrafo 5.
319. IIDD, 2013a.
320. FCCC/CP/2013/L.14; IIDD, 2013a; y www.twnside.org.sg/title2/climate/news/

warsaw01/TWN_update32.pdf.
321. FCCC/SB/2013/L.4, Anexo.
322. IIDD, 2014b; y www.twnside.org.sg/title2/climate/news/Bonn13/TWN_up-

date12.pdf.
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Aunque el nuevo examen de los trabajos del Foro se declaró finalizado en Bonn el pa-
sado junio323, las cuestiones de fondo del Foro, abordados en talleres y debates desde
2012, fueron un obstáculo para alcanzar un acuerdo sobre su balance y tuvieron una
influencia particular en la postura de los países respecto a la continuación del mismo.

Las cuestiones más polémicas del Foro se centran en el grado de precisión de las
informaciones ofrecidas por los países desarrollados sobre la forma de minimizar los
efectos negativos de sus medidas de respuestas (componentes a y b). Mientras que al-
gunos países en vías de desarrollo, como Kuwait o Arabia Saudí, consideran que los
países desarrollados deberían presentar más informaciones, Estados Unidos y la Unión
Europea cuentan con ofrecer estas informaciones en sus próximos comunicados na-
cionales324.

Arabia Saudí y el G-77/China también destacaron las carencias en la aplicación
de ciertas decisiones (componente f )325. Mientras que algunos países consideran que
la decisión de los programas de apoyo para las Partes contempladas en el Anexo II para
los países en vías de desarrollo afectados por las medidas de respuesta aún no se han
aplicado por completo, Estados Unidos considera que el Foro debería finalizar el tra-
bajo vinculado a esta decisión326.

Los criterios de análisis para la evaluación de los efectos de las medidas de res-
puesta (componentes c y e) suponen asimismo un escollo importante. Las Partes no
consiguieron ponerse de acuerdo sobre los efectos positivos de las medidas de respuesta
(tal y como solicitó Estados Unidos)327 y la cuestión de las medidas unilaterales328. Al-
gunas Partes también lamentaron que la situación de los países en vías de desarrollo
no haya estado suficientemente representada entre los ejemplos ofrecidos,329 si bien se
presentaron muchos ejemplos positivos de transición hacia una economía verde, es-
pecialmente en México y Sudáfrica (componente g)330. Sin embargo, muchos países,
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323. FCCC/SB/2014/L.2, parr. 2; las presentaciones sobre el nuevo examen se recogen
en el Anexo I. Posteriormente se adoptaron las conclusiones en los informes del 40ª
periodo de sesiones del OSE (FCCC/SBI/2014/8, p26) y del OSACT
(FCCC/SBSTA/2014/2, p19).

324. FCCC/SB/2013/INF.1.
325. Las decisiones 1/CP.10 (programa de trabajo de Buenos Aires sobre la adaptación

y las medidas de respuesta), 1/CP.13 (el Plan de Acción de Bali) y 1/CP.16 (los
Acuerdos de Cancún) y las disposiciones de los artículos 2.3 y 3.14 del Protocolo
de Kioto (cuestiones abordadas por el OSE y el OSACT).

326. FCCC/SB/2012/MISC.2, p. 13-16, p. 19-20; y FCCC/SB/2013/INF.4.
327. FCCC/SB/2013/INF.8; Estados Unidos y Australia hicieron hincapié en las ven-

tajas de las medidas de respuesta, mientras que los países en vías de desarrollo se
centraron en los impactos nefastos.

328. FCCC/SB/2013/INF.8.
329. IIDD, 2013b; y FCCC/SB/2013/INF.11; preocupación mostrada por China,

India, Iraq, Indonesia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.
330. IIDD, 2013b; y FCCC/SB/2013/INF.10.
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como Singapur, resaltaron las dificultades de diversificación económica para los países
que dependen de la industria de los combustibles fósiles331.

La cuestión de la cooperación (componente b) generó múltiples debates en Var-
sovia, especialmente sobre el valor y la forma de esta cooperación: ¿debe promover
medidas concretas de cooperación multilateral, como las iniciativas regionales dirigi-
das a las necesidades concretas de los países en vías de desarrollo332, 333? ¿Debe incluir
consultas sobre el diseño de políticas, especialmente en materia de estrategias de des-
arrollo con bajas emisiones de carbono334? ¿Cómo tener en consideración las priori-
dades de los países en vías de desarrollo, como por ejemplo el desarrollo y la
erradicación de la pobreza335?

En lo que respecta a los avances del Foro a día de hoy, algunos países, como Ar-
gelia, consideran que el Foro no ha producido resultados concretos, mientras que la
Unión Europea ha mencionado muchas actividades que han lanzado en vista de los tra-
bajos del Foro y que aspiran a diversificar las fuentes de energía, como el Fondo Mun-
dial sobre la Eficiencia Energética y las Energías Renovables336. A pesar de esta cuestión
de fondo, el G 77/China y la Unión Europea han presentado proyectos de decisión
en Bonn. Estos divergen sobre la frecuencia de las reuniones del Foro (en cada pe-
riodo de sesiones, en el caso del G-77/China, o una vez al año en el caso de la Unión
Europea). La Unión Europea también propone racionalizar los componentes aborda-
dos y centrarse en: la diversificación económica; la transición justa para la población
activa y la creación de empleos decentes; las cuestiones de género, la sanidad y la se-
guridad alimentaria. El G-77/China reiteró su postura en favor de un mecanismo para
una acción reforzada sobre las medidas de respuesta que aporte soluciones concretas
gracias al Foro, en particular respecto a las necesidades de los países en vías de desar-
rollo337.

Por su parte, Estados Unidos propone transformar el Foro en un "coloquio" sobre
las medidas de respuesta con el objetivo de profundizar en los ámbitos de convergen-
cia338. Por contra, la Liga de Estados Árabes (la mayoría de los cuales son especial-

331. FCCC/SB/2014/INF.1.
333. FCCC/SB/2014/INF.1.
334. Unión Europea: www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionU-

pload/75_79_130559387084142628-IT-09-23-Eu%20submission%20RM.pdf.
335. FCCC/SB/2014/INF.1, parr. 11. G-77/China: http://unfccc.int/files/coopera-

tion_support/response_measures/application/pdf/g77_and_china_forum_on_resp
onse_measures_draftnovember_area_b.pdf.

336. Argelia: www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_79_
130540450816937172-Submission%20of%20Algeria%20on%20Res-
ponse%20Measures.pdf ;

337. Unión Europea: www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/75
_79_130559387084142628-IT-09-23-Eu%20submission%20RM.pdf.

338. Estados Unidos: http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionU-
pload/54_79_130567526537098612-United%20States%20Sept%202014%
20RM%20submission.pdf.
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mente vulnerables a los efectos de las medidas de respuesta de los países desarrollados)
y Argelia apoyan la propuesta del G-77/China y piden que en Lima se cree un "me-
canismo internacional sobre las medidas de respuesta" para promover la evaluación y
el estudio de los efectos negativos339. También piden que esta cuestión ocupe un lugar
de importancia en los trabajos del ADP340.

Durante el 41º periodo de sesiones del OSE y el OSACT en Lima, las Partes de-
berán considerar las diferentes propuestas sobre las vías que debe seguir el Foro con el
objetivo de presentar recomendaciones a la COP20341. De cara a Lima se prepararán
dos documentos Lima para resumir los trabajos del Foro, su examen, las presenta-
ciones recibidas de las Partes sobre su futuro y los ámbitos de convergencia relativos a
las cuestiones de cooperación342.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS DE RESPUESTA

¿Bajo qué forma se deberá producir el Foro? ¿Debe convertirse en un mecanismo que
pueda decidir acciones concretas o limitarse a un diálogo entre países? ¿Con qué fre-
cuencia se deberá reunir?

¿Cuáles deben ser sus prioridades: la mejora de la transparencia de las informaciones
presentadas por los países en relación a las medidas de respuesta? ¿La diversificación
económica? ¿El aumento del número de ejemplos de experiencias por parte de los
países en vías de desarrollo?

2.2.8 Adaptación al cambio climático
En Lima, tres puntos del orden del día abordarán los retos de la adaptación: el

Programa de Trabajo de Nairobi sobre la incidencia del cambio climático y la vulne-
rabilidad y la adaptación ante estos cambios (sección 2.2.8.1), los planes nacionales
para la adaptación (sección 2.2.8.2) y los retos vinculados a los países menos avanza-
dos (sección 2.2.8.3).
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339. Liga de Estados Árabes: http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmis-
sionUpload/39_79_130560346234557300-Submission%20of%20the%
20Arab%20Group%20on%20RM.pdf ; Argelia: http://www4.unfccc.int/submis-
sions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_79_130540450816937172-Submis-
sion%20of%20Algeria%20on%20Response%20Measures.pdf.

340. Ibid.
341. FCCC/SB/2014/L.2, parr. 5.
342. FCCC/SB/2014/INF.4; FCCC/TP/2014/12.
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2.2.8.1 Programa de trabajo de Nairobi sobre las incidencias del
cambio climático y sobre la vulnerabilidad y la adaptación a di-
chos cambios (PDN) (OSACT)

El objetivo del Programa deTrabajo de Nairobi sobre la incidencia del cambio cli-
mático, la vulnerabilidad y la adaptación a este cambio (PDN) es ayudar a las Partes,
especialmente a los países en vías de desarrollo, a comprender mejor la incidencia del
cambio climático y su vulnerabilidad ante el mismo, así como que tomen decisiones
fundamentadas en las acciones y medidas de adaptación. El PDN involucra a las
Partes, a organizaciones, instituciones, expertos y al sector privado343.

Las actividades del PDN se organizan alrededor de nueve ámbitos de trabajo344:

• los métodos y herramientas;

• los datos y las observaciones;

• la modelización del clima, los escenarios y la reducción de escala de los mo-
delos;

• los riesgos y los fenómenos climáticos extremos;

• la información socioeconómica;

• la planificación y las prácticas en materia de adaptación;

• la investigación;

• las tecnologías para la adaptación;

• La diversificación económica.

Siguiendo la petición del OSACT, se organizan regularmente talleres y reuniones
de expertos sobre los temas de trabajo del PDN. Además, el portal Internet del PDN
aspira a facilitar los intercambios y a publicar ejemplos, por sector y por región, de
prácticas para la adaptación, así como iniciativas del sector privado345. Cabe señalar que
se ha establecido una colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) sobre la puesta a punto de un marco de intercambio de
conocimientos basado en la demanda346. En junio de 2014, el número de organiza-
ciones asociadas al PDN se elevaba a 285 (frente a 278 en 2013), mientras que el nú-
mero de promesas de acción aumentó durante el mismo periodo de 178 a 181347.

Desde Varsovia, el futuro del PDN está en juego. Durante el examen de los tra-
bajos del PDN en 2011, se identificaron diversos aspectos mejorables, como la nece-
sidad de aumentar la interacción con el Comité para la Adaptación para no duplicar

343. FCCC/SBSTA/2014/INF.7.
344. http://unfccc.int/5137.
345. Portal web: www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:1:3227434214553789.
346. FCCC/SBSTA/2014/INF.7.
347. Ibid.
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esfuerzos (Australia), la necesidad de colaborar con el sector privado o de disponer de
un análisis de costes y beneficios (Japón) y la necesidad de reforzar el vínculo entre la
adaptación y los objetivos de desarrollo sostenible (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD)348. Con el objetivo de mejorar algunos de estos aspectos,
la COP19 (Varsovia, 2013) encargó al PDN que subsanara las deficiencias de cono-
cimientos resaltadas por el Marco para la Adaptación, por ejemplo, mediante el res-
paldo al Comité para la Adaptación con talleres y con la recopilación de
información349. La COP19 también exigió una mejora de la idoneidad y eficacia del
PDN y recomendó que sus actividades se refuercen mutuamente, que estén vincula-
das a cuestiones prácticas y que el PDN desarrolle vínculos con los trabajos pertinentes
(como los planes nacionales para la adaptación, el Mecanismo Tecnológico, la inves-
tigación y observación sistemática, etc.)350.

La COP19 también decidió que las actividades del PDN debían tener en cuenta
el papel de los ecosistemas y de los efectos que se ejercen sobre los mismos, así como
el uso de conocimientos autóctonos y tradicionales para la adaptación y la adopción
de enfoques de adaptación que tengan en cuenta las consideraciones de género351. En
abril de 2014, una reunión de expertos permitió intercambiar ideas sobre estas dos úl-
timas cuestiones352. En lo que respecta a los conocimientos autóctonos, los partici-
pantes identificaron algunas buenas prácticas y herramientas, como por ejemplo la
comunicación transparente con las comunidades y la puesta en marcha de proyectos
piloto. Los retos identificados incluyen la pérdida de conocimientos autóctonos pro-
vocada por la modernización de las comunidades y las dificultades en la relación entre
estas comunidades y sus gobiernos nacionales y locales353. En cuanto a la puesta en
marcha de enfoques de adaptación que tengan en cuenta las consideraciones de género,
la falta de voluntad política y de comprensión de las ventajas parece ser un obstáculo
a pesar de la existencia de buenas prácticas que alientan la toma en consideración de
las cuestiones de género en las evaluaciones de vulnerabilidad, los enfoques participa-
tivos y los planes de acción climática354.

Durante el OSACT-40 (Bonn, junio de 2014), se retomó el debate sobre el fu-
turo del PDN en el marco de los debates sobre sus actividades y su calendario para los
próximos años. Esto incluye las actividades vinculadas a los retos de los ecosistemas,
los asentamientos humanos, los recursos hídricos y la sanidad, en el marco de la pla-
nificación para la adaptación a escala regional, nacional y subnacional355. El OSACT-
41 deberá decidir si los casos de estudio vinculados a estas problemáticas se presentan
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348. FCCC/SBSTA/2011/MISC.3; FCCC/SBSTA/2011/2, parr. 20.
349. FCCC/SB/2013/2, Anexo 3.
350. Decisión 17/CP.19 parr. 1-3.
351. Decisión 17/CP.19 parr. 7
352. FCCC/SBSTA/2014/INF.11; y http://unfccc.int/8020.
353. FCCC/SBSTA/2014/INF.11, parte III.
354. FCCC/SBSTA/2014/INF.11, parte IV.
355. Decisión 17/CP.19 parr. 4-5 ; FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 19-27.
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en París en 2015 y si se deberían preparar informaciones de apoyo de aquí a diciem-
bre de 2016356. Tras un primer examen de los progresos realizados durante el OSACT-
44 de junio de 2016, el OSACT-48 evaluará la idoneidad del PDN357.

Cabe señalar que el OSACT-40 debatió sobre la mejora de la colaboración con
las organizaciones asociadas al PDN (especialmente para realizar el balance del PDN
de 2016) y las redes de conocimientos mundiales y regionales en vista del posible uso
de esas redes como plataformas de ejecución de actividades del PDN358.

2.2.8.2 Planes Nacionales de Adaptación (PNA) (OSE)
El objetivo de los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) es reforzar las capaci-

dades de adaptación de los países en vías de desarrollo, especialmente de los países
más pobres y más vulnerables, para permitirles evaluar y reducir su vulnerabilidad ante
las incidencias del cambio climático. Los países deben guiar los procesos de PNA de
forma continua, participativa e iterativa. Contrariamente a los Programas de Acción
Nacionales para la Adaptación (PANA), que han permitido identificar y jerarquizar las
necesidades urgentes para la adaptación a corto plazo, los PNA son más amplios y
trasversales. Cubren las necesidades a medio y largo plazo y se integran en los planes
de desarrollo359.

En Varsovia, los avances principales sobre esta cuestión se centraron en las di-
rectrices técnicas para los PNA preparadas por el Grupo de expertos sobre los PMA
(GEPMA) 360. Éstas se basan en directrices iniciales y se examinarán y, en caso de ne-
cesidad, revisarán en Lima361. El OSE-40 (Bonn, junio de 2014) debatió sobre la apli-
cación de estas directrices iniciales para los PNA362. La Alianza de pequeños estados
insulares en vías de desarrollo (APEID) destacó la cuestión de la falta de publicidad
de estas directrices y la falta de apoyo financiero para los países en vías de desarrollo
que no son PMA363. Los PMA han insistido asimismo en los retos de financiación
para la preparación y ejecución de los PNA, así como en la importancia de la cohe-
rencia de los diferentes documentos puestos a su disposición364. Por su parte, Estados
Unidos hizo hincapié en un enfoque de elaboración de los PNA basado en las priori-
dades de desarrollo365.

356. FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 20-27 ; y http://unfccc.int/files/inc/graphics/image/
png/nwp_deliverables_by_sb45_large.png.

357. Decisión 17/CP.19.
358. IIDD, 2014b ; y FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 18
359. Portal PNA: http://unfccc.int/6057
360. Decisión 18/CP.19 parr. 2; y www.unfccc.int/7279.
361. Decisión 18/CP.19 parr. 7
362. Decisión 18/CP.19 parr. 6
363. FCCC/SBI/2014/MISC.1.
364. Ibid.
365. Ibid.
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En lo que respecta al apoyo para los PNA, el Programa Mundial de Apoyo a los
PNA (GSP-NAP: "National Adaptation Plan Global Support Programme"), desde su
lanzamiento en junio de 2013 ha ofrecido asistencia a diversos países (incluida la Re-
pública Democrática del Congo, Comoras, Malawi, Liberia y Guinea-Bissau)366. El
GSP-NAP está dirigido por el PNUMA y el PNUD y financiado por el Fondo para
los PMA. Ofrece a los PMA apoyo institucional, técnico y de "intermediación de
conocimientos"367. Los APEID y PMA consideran insuficiente e imprevisible la fi-
nanciación puesta a disposición por el Fondo para los PMA y el Fondo especial para
el cambio climático (FECC), dirigidos ambos por el FMM, a causa del carácter vo-
luntario de las contribuciones368. El Grupo de los 77 y China (G-77/China) consi-
dera necesario que el apoyo a los PNA provenga igualmente del Fondo Verde para el
Clima (FVC)369.

Con el fin de apoyar más los procesos de desarrollo de PNA, el GEPMA, du-
rante su 25º periodo de sesiones (Tanzania, febrero de 2014) consideró impartir for-
mación y preparar casos de estudio. También se mencionó la elaboración de "NAP
Central", una plataforma de información en línea que pretende respaldar el proceso de
los PNA y los eventos "Expo NAP" (que buscan promover la acción y movilizar el
apoyo a los PNA a escala nacional) como herramientas importantes para la elabora-
ción y apoyo a los PNA370. La segunda Expo NAP, que tuvo lugar en agosto de 2014
en Bonn (Alemania), amplió especialmente su atención hacia los países en vías de des-
arrollo que no forman parte de los PMA371.

Cabe destacar que la FAO, el BancoMundial y el Grupo consultivo sobre el cam-
bio climático y la movilidad humana ("Advisory Group on Climate Change and Human
Mobility") presentaron en Bonn sus actividades que contribuirán indirectamente a los
PNA a través de varios de sus programas372.

En Lima, el OSE-41 proseguirá los debates sobre la aceleración del apoyo al pro-
ceso de los PNA, tanto para los PMA como para los países que no forman parte de los
PMA373. También se debatirá la inclusión de información sobre los PNA en las Co-
municaciones Nacionales de las Partes374. El OSE tendrá que precisar también la mi-
sión del Comité para la adaptación, con el fin de organizar un taller en 2015 en el que
se intenten compartir experiencias y mejores prácticas en la elaboración y aplicación
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366. http://www.undp-alm.org/nap-gsp-august-2014-update.
367. www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs.
368. FCCC/SBI/2014/MISC.1.
369. IIDD, 2014b.
370. FCCC/SBI/2014/4.
371. Expo NAP, 8-9 de agosto de 2014: http://unfccc.int/8425.
372. FCCC/SBI/2014/MISC.1.
373. FCCC/SBI/2014/L.19, Anexo.
374. Ibid.
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de los PNA375. Durante el OSE-42 (junio de 2015) tendrá lugar un examen más de-
tallado de los avances en materia de PNA376.

Cabe destacar que, si bien aún está por definir el papel de los PNA en el acuerdo
de 2015, los PMA y el Grupo de África consideran que los PNA deberían constituir
los "puntos de partida" de la comunicación y el apoyo en materia de adaptación (véase
sección 2.1.2)377.

2.2.8.3 Retos vinculados a los países menos avanzados
El artículo 4.9 de la Convención declara que las Partes tienen plenamente en

cuenta las necesidades particulares y la situación especial de los PMA en sus acciones
de financiación y transferencia de tecnologías. En 2001, la COP7 puso en marcha un
programa de trabajo especial para los PMA, un Grupo de Expertos sobre los PMA
(GEPMA), así como un Fondo para los PMA378, y también adoptó directrices para la
elaboración de Programas de Acción Nacionales para la Adaptación (PANA)379. Los
PANA aspiran a responder a las necesidades inmediatas de los PMA para la adapta-
ción al cambio climático mediante el refuerzo de capacidades, basándose en procedi-
mientos existentes y haciendo hincapié en el compromiso de las comunidades380. El
GEPMA observó que 50 PMA han elaborado sus PNA, el último de los cuales lo pre-
sentó Guinea Ecuatorial a la Secretaría en noviembre de 2013381. Respecto a la puesta
en marcha de estos PANA, 48 países han tenido acceso a 817,25 millones de dólares
de los Estados Unidos para la ejecución de 150 proyectos (a fecha de 20 de abril de
2014)382. Un portal en internet ("LDC Portal") reúne las actividades e informaciones
relativas a los PMA383.

El GEPMA ofrece apoyo técnico a los PMA para la elaboración tanto de PANA
como de PNA384. El OSE tiene como misión constatar los avances en los trabajos
del GEPMA, entre los que se incluye, por ejemplo, la organización del acto "Expo
NPA", contribuir a las directrices de los PNA y la formación para el desarrollo de los
PANA385, 386.

375. FCCC/SBI/2014/8. parr. 106
376. FCCC/SBI/2014/8. parr. 108
377. IIDD, 2014b.
378. Programa de trabajo: Decisión 5/CP.7, p. 32; y FCCC/SBI/2012/INF.13, parr. 6

Fondo para los PMA: Decisión 7/CP.7 p. 43.
379. Decisión 28/CP.7 p. 7.
380. http://unfccc.int/4722.
381. FCCC/SBI/2014/4. parr. 6
382. FCCC/SBI/2014/8. parr. 81
383. Portal PMA: http://unfccc.int/4751.
384. Portal GEPMA : http://unfccc.int/4727.
385. FCCC/SBI/2013/20. parr. 97 ; y FCCC/SBI/2013/8, Anexo II.
386. FCCC/SBI/2014/8. parr. 77 y 84.
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El pasado mes de junio, el OSE-40 consideró el informe del 25º periodo de se-
siones del GEPMA en Tanzania (febrero de 2014)387; para los retos específicos de los
PNA véase sección 2.2.8.2 a continuación388. El GEPMA examinó los progresos rea-
lizados en lo que respecta a la revisión de los métodos de inventariado y de intercam-
bio de buenas prácticas y lecciones aprendidas389. El GEPMA decidió asimismo
completar y publicar un documento sobre la mejora de la inclusión de las considera-
ciones de género en las medidas de adaptación en los PMA (véase también la sección
2.2.16 sobre consideraciones de género)390.

Para mejorar la coherencia y explotar las sinergias en materia de adaptación, el
GEPMA y sus miembros colaboran con muchos organismos y programas pertinentes
, como el Comité para la Adaptación, el PDN, la Junta Ejecutiva del Mecanismo In-
ternacional de Varsovia, la Junta Ejecutiva de la Tecnología y el Comité permanente
de financiación391. El OSE-40 solicitó al GEPMA que reforzara sus esfuerzos en esta
materia, especialmente a través de actividades conjuntas con estos organismos, como
la puesta en marcha de la NAP Central y la realización de formaciones sobre los PNA
con el Comité para la Adaptación392, 393. El GEPMA colabora también con el FMM
para favorecer el apoyo financiero a los PMA en materia de adaptación. En febrero de
2013, las contribuciones al Fondo para los PMA alcanzaron los 831,54 millones de dó-
lares de los Estados Unidos394. El OSE-40 insta a procurar más recursos para la apli-
cación del programa de trabajo del GEPMA.395

En Lima, el OSE-41 considerará los progresos del programa de trabajo del
GEPMA396, así como sus próximas actividades, incluida: la puesta a punto de una es-
trategia global para la formación de los países en materia de PNA; la redacción de do-
cumentos técnicos y casos de estudio detallados sobre la adaptación de los PMA y la
creación del portal de internet "NAP Central", que servirá de repertorio central y cen-
tro de formación en línea accesible a todos sobre el proceso de los PNA397.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

387. FCCC/SBI/2014/4.
388. Véase también: FCCC/SBI/2014/4, II. C, D, E, F, I y M.
389. FCCC/SBI/2014/4, II.G.
390. FCCC/SBI/2014/4, II.H.
391. FCCC/SBI/2014/4, II. J y K.
392. FCCC/SBI/2014/8. parr. 87
393. FCCC/SBI/2014/4, Anexo I.
394. FCCC/SBI/2014/8. parr. 80
395. FCCC/SBI/2014/8. parr. 89.
396. FCCC/SBI/2014/13.
397. FCCC/SBI/2014/4, parte III y Anexo I ; NAP Central : http://unfccc.int/nap/gui-

delines_main.html (en desarrollo).
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PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA ADAPTACIÓN

¿Cómo reforzar la pertinencia y mejorar la eficacia del PDN?

¿Cómo integrar las nuevas temáticas trasversales en las actividades y el calendario del
PDN?

¿Cuáles son las mejores prácticas y las lecciones aprendidas por las Partes sobre la pla-
nificación nacional para la adaptación?

¿Qué mejoras se pueden extraer de las experiencias adquiridas durante la aplicación de
las directrices para el desarrollo de los PNA en los PMA?

¿Cuáles son las actividades más pertinentes para apoyar a los países durante el desar-
rollo de los PMA?

¿Cómo aumentar la previsibilidad y la cantidad de financiación para la elaboración y
la puesta en marcha de los PNA, incluidos los países que no forman parte de los PMA?

¿Las directrices están suficientemente basadas en la situación real de los PMA, espe-
cialmente en lo que respecta a las capacidades técnicas de estos países?

¿Qué procedimientos se tienen que poner en marcha para la notificación, seguimiento
y evaluación de los PNA?

¿Tendrán los PNA un papel que desempeñar en el acuerdo de 2015, en particular con
vistas a informar de las acciones y el apoyo para la adaptación?

¿El trabajo del GEPMA está suficientemente integrado y coordinado con el de otros
organismos y programas, especialmente en lo que respeta a la adaptación?

¿Cómo asegurar la financiación para la aplicación de los PANA?

2.2.9 Pérdidas y daños (OSACT y OSE)
En la COP18 de Doha (2012), las Partes adoptaron una decisión histórica sobre

la creación de un dispositivo institucional "dotado de funciones y modalidades de
funcionamiento" que tenga como finalidad el remedio de las pérdidas y daños de los
países en vías de desarrollo especialmente vulnerables a los efectos negativos del cam-
bio climático398. Esto afecta particularmente a las islas y los países cuya existencia está
amenazada por la subida del nivel del mar y la multiplicación de las tormentas extre-
mas. Esta decisión nació, no sin dificultades, de un programa de trabajo creado en
Cancún en 2010399.

Los debates de Varsovia heredaron algunas cuestiones polémicas que no se pu-
dieron resolver en Doha. La creación del dispositivo rápidamente se convirtió en uno

398. Decisión 3/CP.18 parr. 9.
399. Decisión 1/CP.16 parr. 26-29 y http://unfccc.int/7545 y http://unfccc.int/7585.
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de los principales escollos entre los países desarrollados y los países en vías de desar-
rollo, lo que empujó al Grupo de los 77 y China (G-77/China) a abandonar la mesa
de negociación en los últimos instantes de la Conferencia400. Los países desarrollados
también se enfrentaron a los países en vías de desarrollo respecto a la creación de una
nueva institución y la mención de la compensación o el reconocimiento de los per-
juicios para evitar que, a largo plazo, se puedan iniciar acciones jurídicas. La cuestión
de la distinción de pérdidas y daños y de las iniciativas de adaptación también generó
debates acalorados en Varsovia. Diversos países en vías de desarrollo, especialmente la
APEID y el Grupo de África, también insistieron en que el mecanismo fuera diferente
al pilar de adaptación, ya que las pérdidas y daños pueden afectar a situaciones en las
que los efectos del cambio climático superen las capacidades de adaptación401. Los
países desarrollados prefieren considerar las pérdidas y daños como un continuum que
va desde la mitigación hasta la adaptación402. Finalmente, los países llegaron a un
acuerdo sobre la propuesta del G-77/China de incluir un párrafo que reconozca que
"las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático com-
prenden lo que cabe atenuar con medidas de adaptación y, en algunos casos, abarcan más
que eso"403.

Por su parte, la cuestión del apoyo y de las fuentes de financiación queda en sus-
penso. Traduce la decepción de los países en vías de desarrollo especialmente vulnera-
bles, que esperaban que el mecanismo tuviera como eje la compensación financiera y
la rehabilitación de los sistemas afectados404. También esperaban que esta financiación
procediera de una fuente especializada y diferente a la de la financiación para la adap-
tación405.

Finalmente, Varsovia concluyó con el establecimiento del "Mecanismo Interna-
cional de Varsovia para Pérdidas y Daños", que aspira a "promover la aplicación de en-
foques para hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del
cambio climático"406 (véase Recuadro 8).

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

400. IIDD, 2013a ; y http://www.irinnews.org/fr/report/99255/un-m%C3%A9ca-
nisme-pour-les-pertes-et-dommages-face-au-changement-climatique-avantages-et-
inconv%C3%A9nients.

401. Ibid.
402. IIDD, 2013a.
403. Decisión 2/CP.19 (preámbulo).
404. http://endatiersmonde.org/instit/images/stories/ressources/policy%20brief%

20LD%20FR.pdf.
405. IIDD, 2013a.
406. Decisión 2/CP.19.
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RECUADRO 8: MECANISMO INTERNACIONAL DE VARSOVIA PARA
PÉRDIDAS Y DAÑOS407

El Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños tiene como objetivo
"promover la aplicación de enfoques para hacer frente a las pérdidas y los daños relaciona-
dos con los efectos adversos del cambio climático" .

Está dotado de un comité ejecutivo, dirigido por la COP, para supervisar la ejecución
de las funciones del Mecanismo. Los Órganos Subsidiarios son responsables de elaborar
la composición y los procedimientos de este Comité Ejecutivo de aquí a Lima. Dicho
Comité se estableció con carácter provisional y habrá de presentar su plan de trabajo
bienal en Lima.

Funciones

Cada función del Mecanismo se centra sobre un aspecto de la indemnización por las
pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, especial-
mente para:

a) Mejorar el conocimiento y la comprensión de los procedimientos globales en
materia de gestión de riesgos de estos efectos, mediante iniciativas para: subsanar
las deficiencias de conocimientos, recopilar y compartir informaciones relevantes
y ofrecer una estimación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas.

b) Consolidar el diálogo, la coordinación, la coherencia y las sinergias entre los ac-
tores (incluidos los actores que no forman parte de la Convención) dirigiendo y
coordinando la evaluación y aplicación de procedimientos que aspiren a subsanar
las pérdidas y daños.

c) Promover la acción y las actividades de apoyo, especialmente en materia de fi-
nanciación, de tecnología y de refuerzo de las capacidades con el objetivo de re-
forzar los procedimientos existentes (y, en caso de necesidad, el establecimiento de
procedimientos adicionales), incluidos: provisión de apoyo y de asesoramiento
técnico; presentación de informaciones y recomendaciones a la COP para infor-
mar de las directrices; contribución a la movilización y garantía de los servicios de
expertos.

Intercambio de información

La decisión de Varsovia anima de igual modo a la circulación de la información y al
refuerzo de las instituciones y redes en este ámbito (especialmente en los países más vul-
nerables) a nivel nacional, regional y local, al igual que su cooperación y coordina-
ción.

Examen

Se prevé un examen para la COP22 sobre dicho mecanismo, su estructura, su man-
dato y su eficacia para 2016.

407. Decisión 2/CP.19.
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El reto que queda en el aire este año para el Mecanismo Internacional de Varso-
via para Pérdidas y Daños se centra principalmente en la composición y el plan de tra-
bajo del Comité Ejecutivo, que se deberían cerrar en Lima. En Bonn (junio de 2014),
las Partes debatieron sobre la composición y los procedimientos del Comité Ejecu-
tivo. El proyecto de decisión señala que el comité deberá contar con una representa-
ción equilibrada en términos geográficos y de género, que se reunirá como mínimo dos
veces por año y que se apoyará en la experiencia de otros órganos de la CMNUCC408.
Quedan por debatir los criterios de selección de los miembros (¿Es necesaria una mayo-
ría de representantes de las Partes no contempladas en el Anexo I, postura respaldada
por el G-77/China y la APEID409, o es necesario un equilibrio con las Partes contem-
pladas en el Anexo I?) ; la posibilidad de crear puestos especiales para los PMA y los
PEID, así como la duración y renovación de los mandatos410.

A título provisional, el Comité Ejecutivo consta de diez miembros procedentes
de ciertos órganos de la Convención y repartidos igualmente entre representantes de
los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo411, 412. La primera reunión
de este comité provisional tuvo lugar en marzo de 2014 ,con el objetivo de elaborar
su plan de trabajo para los dos primeros años, el cual se presentará en Lima413.

En lo relativo al plan de trabajo inicial del Comité, las presentaciones de los países
hacen presagiar debates difíciles en Lima a causa de las numerosas divergencias414. El
G-77/China, con el apoyo de los PMA, el Grupo de África y el APEID, ha señalado
que el reto de las pérdidas y daños va más allá del mandato del Comité e insistió en la
importancia de preparar el plan de trabajo en el marco de una visión a largo plazo
para el Mecanismo415. Canadá y Japón se concentraron más bien en acciones inme-
diatas, la consideración de los trabajos precedentes y la colaboración con expertos416.
Canadá también propuso la integración de las consideraciones de pérdidas y daños en

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

408. FCCC/SB/2014/L.4.
409. IIDD, 2014b.
410. FCCC/SB/2014/L.4, Anexo.
411. Miembros provisionales: http://unfccc.int/8409.
412. Decisión 2/CP.19 parr. 4
413. Decisión 2/CP.19 parr. 9
414. http://unfccc.int/8422.
415. G-77/China: http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/

loss_and_damage/application/pdf/g77andchina_input.pdf ; los PMA: http://
unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/appli
cation/pdf/ldcs_inputs.pdf ; el Grupo de África http://unfccc.int/files/adapta-
tion/cancun_adaptation_framework/loss_and_ damage/application/pdf/african_
group_input.pdf.

416. Canadá: http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss
_and_damage/application/pdf/canada_input.pdf ; Japón: http://unfccc.int/files/
adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application/pdf/japa
n-input.pdf.
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el proceso de desarrollo resistente al cambio climático, especialmente a través de los
Planes nacionales de adaptación417. Diversos países en vías de desarrollo consideran
también que se debería abordar la cuestión del apoyo.

El G-77/China, con el apoyo de los PMA y del Grupo de África, insiste en el es-
tablecimiento de modalidades para dotar de apoyo técnico para la gestión de riesgos
y la evaluación de medidas de protección financiera418. Por su parte, el Grupo de África
solicita que se refuercen los mecanismos e instituciones existentes en África419.

Aunque varias Partes subrayaron en Bonn la importancia de la operatividad del
Mecanismo, incluida la Unión Europea, Filipinas y los PMA420, la cuestión del papel
del Mecanismo Internacional de Varsovia en el acuerdo de 2015 podría frenar los de-
bates. De hecho, los países en vías de desarrollo, como las Islas Marshall o los PMA421,
consideran las pérdidas y daños como un aspecto importante del acuerdo422 (véase
sección 2.1.2).

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS

¿Cuál debe ser la composición del Comité? ¿Es necesaria una mayoría de represen-
tantes de las Partes no contempladas en el Anexo I o una representación igualitaria de
las Partes contempladas en el Anexo I y de las partes no contempladas en el Anexo I?

¿Son necesarios puestos con un estatus especial para los PMA y los PEID?

¿Cuáles deben ser los ejes prioritarios del plan de trabajo del Comité?

¿Cómo resolver la cuestión del apoyo y de las fuentes de financiación para las pérdi-
das y daños?

¿Cuál debe ser el lugar de las pérdidas y daños en el acuerdo de 2015?

417. Canadá: http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_
and_damage/application/pdf/canada_input.pdf.

418. G-77/China: http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/
loss_and_damage/application/pdf/g77andchina_input.pdf; los PMA: http://
unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/appli
cation/pdf/ldcs_inputs.pdf; el Grupo de África: http://unfccc.int/files/adapta-
tion/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application/pdf/african_gr
oup_input.pdf.

419. Grupo de África: http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_frame-
work/loss_and_damage/application/pdf/african_group_input.pdf.

420. IIDD, 2014b.
421. IIDD, 2013a.
422. Kameyama et coll., 2013, p.3.
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2.2.10 Financiación
Desde la adopción del Plan de acción de Bali, la financiación para el clima está

reconocida como una de las piedras angulares del conjunto del proceso de negociación.
Los esfuerzos de mitigación y de adaptación de los países en vías de desarrollo depen-
den especialmente de ella. Durante la COP15 de Copenhague de 2009, los países des-
arrollados se comprometieron a ofrecer recursos financieros nuevos y adicionales por
un valor de 30 mil millones de dólares de los Estados Unidos para el periodo 2010-
2012, respetando un reparto equilibrado entre mitigación y adaptación (denominado
habitualmente "financiación temprana")423. La COP16 de Cancún (2010) tomó nota
de este compromiso y reafirmó que la financiación de la adaptación será prioritaria
para los países en vías de desarrollo más vulnerables, como los PMA, los PEID y los
países de África. Los Acuerdos de Cancún precisan que la financiación a largo plazo
debería establecerse en 100 mil millones de dólares de los Estados Unidos al año de
aquí a 2020, mediante una combinación de fuentes públicas y privadas424.

Durante la COP15 de 2009, las negociaciones sobre la financiación desemboca-
ron asimismo en la creación de nuevos órganos además de las entidades existentes,
como el Fondo para la Adaptación, que permite un acceso directo y recurre a la mo-
netarización de créditos de carbono como fuente de financiación (sección2.2.10.1).
Estos nuevos órganos incluyen el Comité Permanente de Financiación425 (sección
2.2.10.2) y el Fondo Verde para el Clima (FVC) (sección 2.2.10.3), que será respon-
sable de canalizar gran parte de los 100 mil millones de dólares de los Estados Unidos
prometidos426. El quinto examen del mecanismo financiero de la Convención consti-
tuirá asimismo un punto importante del orden del día de Lima, dadas las lecciones que
el FVC podría extraer de la revisión de procedimientos y actividades de entidades ope-
rativas del mecanismo financiero (sección 2.2.10.4). Cabe señalar que el ADP aborda
igualmente cuestiones de financiación en el marco de las negociaciones, en previsión
de un acuerdo en 2015 (véase sección 2.1.2).

En 2011 también se creó un programa de trabajo sobre la financiación a largo
plazo427, prorrogado posteriormente por la COP18 para un año suplementario hasta
finales de 2013428. En Varsovia (2013), este programa de trabajo desembocó en el es-
tablecimiento, por parte de los países desarrollados, de comunicados bienales sobre
sus estrategias y procedimientos actualizados con previsión de aumentar la financia-
ción entre 2014 y 2020429. Por este motivo, las Partes acordaron igualmente la orga-
nización de un diálogo ministerial de alto nivel cada dos años sobre la financiación

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

423. Decisión 2/CP.15 párrafo 8.
424. Decisión 1/CP.16 parr. 98
425. Decisión 2/CP.17 párrafo 120-125.
426. Decisión 1/CP.16 parr. 102
427. Decisión 1/CP .17; parr. 127 y http://unfccc.int/6814.php.
428. Decisión 4/CP.18 parr. 25.
429. Decisión 3/CP.19 parr. 10
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climática, que se estrenará en 2014 y proseguirá hasta 2020. Este diálogo se apoyará
en talleres, algunos de los cuales se dedicarán a estrategias y enfoques que aspiren a au-
mentar la financiación para el clima y a respaldar las actividades de preparación.

2.2.10.1 Fondo para la Adaptación del Protocolo de Kioto (OSE)
En lo que respecta específicamente a la financiación para la adaptación, los países

en vías de desarrollo han recibido favorablemente las contribuciones de las Partes al
Fondo para la Adaptación y al Fondo para los países menos avanzados. Los recursos
de este fondo, así como los del FVC, desempeñarán un papel esencial en el estableci-
miento de los planes nacionales de adaptación (PNA) a la hora de reforzar las capaci-
dades de planificación y responder a las necesidades de adaptación de los países a
medio y largo plazo.

El Fondo para la Adaptación se creó en el marco del Protocolo de Kioto especí-
ficamente para financiar el coste total de los proyectos y programas concretos de adap-
tación dirigidos por los países en vías de desarrollo miembros del Protocolo de Kioto
que son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático430. Es el único
fondo más vinculado al Protocolo que a la Convención y dispone de todos los ele-
mentos que le permitieron ser completamente operativo desde 2008431. El Fondo para
la Adaptación es único por la forma en que se financia y se rige. Está financiado por
un mecanismo innovador: los ingresos del Fondo provienen principalmente de una
parte del 2% retenido sobre las transacciones de Reducciones Certificadas de Emi-
siones (RCE) en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).

En Lima, el OSE emprenderá el segundo examen del Fondo para la Adaptación
y enviará a la CRP un proyecto de decisión para su adopción (sección 2.2.10.2.1).
Este punto está estrechamente relacionado con el orden del día de la CRP sobre el in-
forme del Consejo del Fondo para la Adaptación (sección 2.2.10.2.2). Por ello, en
Lima se tomarán dos decisiones distintas sobre el Fondo para la Adaptación.

2.2.10.1.1 Segundo examen del Fondo para la Adaptación
La CRP decidió proceder cada tres años a un examen de todas las cuestiones re-

lativas al Fondo para la Adaptación432. En su decisión 6/CMP.6 (2010, Cancún), la
CRP aprobó las bases de referencia para el examen inicial. El objetivo del examen ini-
cial era "cerciorarse de la eficacia e idoneidad del Fondo de Adaptación y de sus dis-
posiciones institucionales provisionales". El examen inicial del Fondo concluyó en la
COP8 (2012, Doha).

En la decisión 2/CMP.9 (2013, Varsovia), la CRP adoptó las bases de referencia
del segundo examen y decidió llevar a cabo y concluir el examen en Lima. El alcance
del segundo examen incluye: la provisión de recursos financieros sostenibles, previsi-

430. Decisión 10/CP.7.
431. Decisión 1/CMP.4.
432. Decisión 1/CMP.3, párr. 32-33.
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bles y adecuados, incluida la diversificación de fuentes de ingresos; las lecciones apren-
didas de la aplicación de modalidades de acceso al Fondo para la adaptación; los vín-
culos y relaciones institucionales con otras instituciones y los mecanismos
institucionales del Fondo. Las lecciones relativas al acceso directo son especialmente
importantes para el FVC. Algunas Partes esperan mejorar de este modo la accesibili-
dad a los diferentes fondos propios de la Convención, entre ellos el FVC, así como mo-
dalidades de crédito de instituciones nacionales.

La sostenibilidad y previsibilidad de los recursos son retos claves para el segundo
examen del Fondo para la adaptación. Según el informe del administrador provisio-
nal, fechado en marzo de 2014433, el precio de las Reducciones Certificadas de Emi-
siones (RCE) se sitúa en un nivel históricamente bajo. En los últimos años, los recursos
del Fondo procedentes de contribuciones voluntarias de los países desarrollados han
sido algo más elevadas (205 millones de dólares de los Estados Unidos) que las pro-
cedentes de la venta de RCE (190 millones de dólares de los Estados Unidos). En la
actualidad hay 13 contribuyentes voluntarios al Fondo. El administrador provisional
indica que, si los precios actuales de las RCE y sus volúmenes previstos no cambian,
el Fondo para la Adaptación recibirá entre 15 y 30 millones de dólares de los Estados
Unidos de la monetarización de las RCE de aquí a finales de 2020. Añadiendo los
compromisos actuales de alrededor de 14,64 millones de dólares de los Estados Uni-
dos y los recursos disponibles actualmente, de aquí a 2020 se invertirán entre 201 y
2015 millones de dólares de los Estados Unidos, es decir, 30 millones de dólares de los
Estados Unidos por año.

Diversos países han identificado la diversificación de ingresos como un factor
importante para la estabilidad de los recursos del Fondo. De este modo, el Grupo de
África consiguió incluir en 2012 terminología sobre "la sostenibilidad, suficiencia y pre-
visibilidad de la financiación ofrecida por el Fondo, especialmente la posibilidad de di-
versificar las fuentes de ingresos del Fondo para la Adaptación434". La Decisión 2/CMP.9
de Varsovia, que contiene las bases del segundo examen, retoma parte de esta termi-
nología sobre el "suministro de recursos financieros sostenibles, previsibles y suficientes,
incluida la posible diversificación de las corrientes de ingresos", lo que generó cierto de-
bate en el seno del Grupo de los 77 y China (G-77/China) el pasado mes de junio. Por
ejemplo, China y Arabia Saudí interpretan la "diversificación de las corrientes de in-
gresos" como una apertura a contribuciones de las Partes no contempladas en el Anexo
II y, en particular, contribuciones de los países en vías de desarrollo. La propuesta del
Grupo de los PMA de un gravamen sobre el transporte aéreo también generó ten-
siones en el seno del G-77/China. Los PEID rechazan esta propuesta, ya que temen
que perjudicaría sus ingresos procedentes del turismo.
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433. Informe sobre la situación de los recursos del Fondo para la Adaptación: www.adap-
tation-fund.org/content/joint-report-secretariat-and-trustee-status-pipeline-3.

434. Decisión 3/CMP.8, párrafo 4 y 6.
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2.2.10.1.2 Informe de la Junta del Fondo para la Adaptación
En Lima, el OSE presentará el informe de la Junta del Fondo para la Adaptación

y enviará a la CRP un proyecto de decisión para su adopción. El debate sobre este
punto del orden del día no comenzará formalmente hasta Lima, dado que las Partes
esperan la publicación oficial del informe de la Junta del Fondo para la Adaptación,
el cual celebrará su última reunión en octubre de 2014.

Las cuestiones clave abordadas en el Informe de la Junta del Fondo para la Adap-
tación serán las siguientes: las modalidades para la monetarización de la cuota de fon-
dos retenidos, la estrategia de movilización de fondos de la Junta, los mecanismos
institucionales provisionales y el futuro del Fondo para la Adaptación.

Dado que se trata de modalidades de monetarización, la CRP solicitó en 2013 a
la Junta del Fondo para la Adaptación que la asesorara sobre la conveniencia de mo-
netarizar (o no) las RCE435.

Respecto a la estrategia de movilización de fondos, será necesario evaluar la es-
trategia de la Junta, que aspira a movilizar recursos por un valor de 80 millones de dó-
lares de los Estados Unidos por año para 2014 y 2015, en previsión de aumentar los
recursos del Fondo de manera sustancial de aquí a finales de 2015. Este reto tiene un
fuerte vínculo con el futuro del fondo, en un contexto en el que el propio futuro del
Protocolo de Kioto y del MDL resulta incierto, a pesar de la adopción en Doha de la
Enmienda al Protocolo de Kioto.

Por lo que respecta a los mecanismos institucionales provisionales, la CRP deci-
dió en 2012 prorrogar los mecanismos institucionales provisionales aplicables a la se-
cretaría de la Junta del Fondo para la Adaptación y al administrador provisional del
Fondo hasta 2014 y junio de 2015, respectivamente436. Las Partes deberán de este
modo decantarse por el proceso consistente en seleccionar los servicios de una secre-
taría y de un administrador, en este momento preciso en el que los recursos del Fondo
son insuficientes e inciertos.

2.2.10.2 Retos de financiación abordados por el Comité
Permanente de Financiación

El Comité Permanente, fundado por los Acuerdos de Cancún, tiene por objetivo
ofrecer asistencia a la COP sobre la gestión del mecanismo financiero de la Conven-
ción, especialmente para la mejora de la coherencia, la movilización y la coordinación
de la financiación437. Las cinco funciones del Comité Permanente de Financiación
(CPF)438 consisten en:

435. Decisión 1/CMP.9, párr. 9.
436. Decisión 4/CMP.8, parr.3 y5.
437. Decisión 1/CP.16 parr. 112
438. En Doha, la COP decidió modificar el nombre del Comité Permanente y rebau-

tizarlo como Comité Permanente de Financiación. Decisión 5/CP.18 parr. 9.
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• organizar un foro para la comunicación e intercambio permanente de infor-
maciones entre los órganos y entidades encargados de la financiación para el
clima (el segundo foro tuvo lugar este año en Montego Bay, Jamaica, véase
2.2.10.2.1);

• mantener vínculos con el OSE y los órganos temáticos de la Convención;

• establecer, a instancias de la COP, un proyecto de directrices dirigido a las
entidades funcionales del mecanismo financiero de la Convención con el ob-
jetivo de aumentar la coherencia y la utilidad de estas directivas (sobre este
punto, la COP19 solicitó al CPF que continuara suministrando las contri-
buciones de los expertos en el quinto examen del mecanismo financiero, en
previsión de finalizar el examen de aquí a diciembre de 2014; véase sección
2.2.10.4 sobre el examen del mecanismo financiero);

• formular recomendaciones sobre la forma de aumentar la coherencia, efica-
cia y utilidad de las entidades funcionales del mecanismo financiero (la
COP19 solicitó al CPF que tuviera en consideración la cuestión de la finan-
ciación previsibles para los bosques en sus trabajos sobre la coherencia y la
coordinación; véase sección 2.2.5 sobre la REDD+); y

• proceder a una evaluación bienal que resuma los flujos financieros en el ám-
bito de las acciones a favor del clima (véase 2.2.10.2.2)439.

En Doha, la COP18 aprobó el programa de trabajo del CPF para 2013-2015440;
más tarde, en Varsovia, la COP19 invitó al CPF a reflexionar sobre los medios para
intensificar sus trabajos en materia de medición, notificación y verificación (MNV) del
apoyo prestado, más allá de la evaluación bienal, de acuerdo con su plan de trabajo para
2014-2015 y sus mandatos. De acuerdo con su mandato, el CPF se reunió tres veces
en 2014 (del 4 al 5 de marzo, del 16 al 18 de junio y del 1 al 3 de octubre en Bonn).

2.2.10.2.1 Segundo foro
El segundo Foro del CPF se celebró en Montengo Bay (Jamaica) del 21 al 22 de

junio de 2014. El lema del Foro fue "la movilización de financiación para la adapta-
ción", con el objetivo de compartir experiencias, mejores prácticas e ideas nuevas re-
lativas a la financiación de la adaptación441.

El Foro es una reunión de organismos y entidades que trabajan bajo los auspicios
de la Convención y fuera de ella en materia de financiación para el clima y pretende
facilitar el intercambio de información para promover los vínculos y la coherencia. La
primera edición del Foro se celebró en Barcelona el 28 de mayo de 2013. La segunda
edición se centró en las opciones de financiación para la adaptación a escala nacional
y en la movilización de recursos financieros en sectores específicos. Su conclusión fue
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439. Decisión 2/CP.17 párrafo 121.
440. Decisión 5/CP.18 parr. 3.
441. http://unfccc.int/8138.
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que es necesario integrar la adaptación en la planificación para el desarrollo, reforzar
las capacidades nacionales y promover el acceso a recursos financieros previsibles. La
apropiación de los países y el acceso directo a la financiación, como la ofrecida por el
Fondo para la Adaptación, se identificaron como vías sostenibles para aumentar la re-
sistencia de los países. Algunos participantes identificaron como buena práctica la mo-
dalidad de acceso equitativo del Fondo para los países menos avanzados (PMA).442

El tercer Foro del CPF se celebrará en 2015 y se centrará en la siguiente cuestión:
"La financiación de los bosques".

2.2.10.2.2 Evaluación bienal de los flujos financieros
La COP17 (Durban, 2011) encargó al CPF que realizara una evaluación bienal

que hiciera balance de los flujos financieros en el ámbito de la acción a favor del clima
y que aportará informaciones sobre el reparto temático y geográfico de estos flujos443.
A partir de las orientaciones recibidas de la COP, el CPF estableció un grupo de tra-
bajo sobre la evaluación bienal. Esta evaluación debería permitir a las partes com-
prender mejor los flujos de financiación para el clima, armonizar la definición de la
financiación para el clima, mejorar la provisión de informaciones sobre la financiación
y reforzar la colaboración con las instituciones y organizaciones internacionales. En
Varsovia (2013), las Partes invitaron al CPF a considerar la forma de acelerar sus tra-
bajos sobre la MNV, más allá de la evaluación bienal que llegará a su fin en 2014, de
acuerdo con el plan de trabajo para 2014-2015444. Se acordó que el CPF preste más
atención a la cuestión de la Medición, Notificación y Verificación (MNV) del apoyo
en 2015. Teniendo en cuenta la proximidad entre estos dos temas, la evaluación bie-
nal, más allá del final de su mandato en 2014, representará una fuente de informa-
ciones útiles y que pueden influir en las negociaciones en curso, especialmente respecto
al régimen futuro de MNV de las ayudas.

El informe inicial del grupo de trabajo sobre la evaluación bienal del CPF consti-
tuirá un punto importante del orden del día, ya que se presentará en la COP20445. La
preparación de la evaluación bienal es un ejercicio a largo plazo que implica la reco-
pilación de muchos datos e informaciones obtenidas mediante múltiples fuentes a tra-
vés de diferentes actores de la financiación para el clima. Este esfuerzo requiere
combinar la investigación con la interacción y la colaboración con diferentes actores
de la financiación para el clima. Además, el trabajo realizado durante la preparación
de la primera evaluación sentará las bases estructurales de las próximas evaluaciones.

442. https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/ stan-
ding_committee/application/pdf/scf_8_background_paper_the_second_forum_of
_the_scf.pdf.

443. Decisión 2/CP.17 párrafo 121 (f ).
444. Decisión 7/CP.19 parr. 9
445. http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing

_committee/application/pdf/scf_8_background_paper_ba_2909.pdf.
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2.2.10.3 Retos de financiación abordados por el Fondo Verde
para el Clima (FVC)

El FVC se concibió en 2010 como una entidad para operativizar el mecanismo
financiero de la Convención con el objetivo de respaldar proyectos, programas, polí-
ticas y otras actividades en los países en vías de desarrollo que son Partes de la Conven-
ción446. Este Fondo está administrado por un Consejo de 24 miembros constituido por
el mismo número de miembros de países en vías de desarrollo y de países desarrolla-
dos. Cada miembro del Consejo cuenta con un suplente.

Tras la adopción del instrumento de base que rige el FVC en Durban (2011)447,
las Partes adoptaron los acuerdos entre la Conferencia de las Partes y el FVC para que
el Fondo le rinda cuentas y funcione según sus directrices448. El instrumento de base
rige todas las disposiciones relativas al funcionamiento del FVC, especialmente los
objetivos y principios directrices del FVC, su gobernanza y su dispositivo institucio-
nal, sus gastos de administración, las contribuciones financieras que recibe, las mo-
dalidades de funcionamiento, los instrumentos financieros que ofrece así como su
disolución.

En Lima, el presidente de la Conferencia de las Partes establecerá un grupo de
contacto sobre las cuestiones relativas a la financiación. Éste se decantará por el informe
del FVC para la COP, preparado en noviembre por los dos copresidentes del Consejo.
A partir de Lima, la COP ofrecerá directrices fundadas, especialmente, sobre un exa-
men en profundidad de los informes anuales del Fondo. El Fondo tomará las medi-
das necesarias para responder a las directrices recibidas y rendirá cuentas de las medidas
adoptadas.

Durante la reunión celebrada en París en octubre de 2013, el Consejo de FVC
acordó que comenzara un proceso inicial de movilización de recursos tras la finaliza-
ción de las ocho exigencias. Éstas son esenciales para que el Fondo pueda recibir, ges-
tionar, programar y desembolsar recursos financieros. Las ocho exigencias son:

• Una estructura inicial del Fondo y de la Secretaría (sección 2.2.10.3.1);

• Un marco de inversiones y un marco de gestión de riesgos del Fondo (sección
2.2.10.3.2);

• Un marco inicial de gestión de resultados (sección 2.2.10.3.3);

• Los procedimientos de acreditación de los intermediarios y de las entidades
de ejecución (sección 2.2.10.3.4);

• Las políticas y procedimientos para la asignación inicial de recursos del Fondo
(sección 2.2.10.3.5);
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446. Decisión 1/CP.16 parr. 102
447. Decisión 3/CP.17.
448. Decisión 5/CP.19.
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• Un procedimiento inicial de evaluación de propuestas de proyectos y de pro-
gramas (sección 2.2.10.3.6);

• Las modalidades iniciales para la operatividad de las oficinas de mitigación y
adaptación del Fondo, así como el Mecanismo de financiación para el sector
privado (sección 2.2.10.3.7);

• Las bases de referencia de la unidad independiente de evaluación, de la uni-
dad independiente de integridad y del mecanismo independiente de repara-
ción (sección 2.2.10.3.8).

Durante los últimos meses, el FVC se centró en cumplir estas ocho exigencias.
La sexta reunión del FVC en Bali (Indonesia), del 19 al 21 de febrero de 2014, per-
mitió finalizar dos exigencias, en concreto las políticas sobre la asignación inicial de re-
cursos del Fondo y las bases de referencia de la unidad independiente de evaluación,
de la unidad independiente de integridad y del mecanismo independiente de repara-
ción. Durante la séptima reunión, celebrada en Songdo (Corea del Sur), del 18 al 21
de marzo de 2014, el Consejo adoptó las exigencias que estaban aún en el aire.

La adopción de estas ocho exigencias por parte del Consejo del FVC abre la vía
a un proceso inicial de movilización de recursos y a la capitalización efectiva del Fondo.
A continuación se detallan las disposiciones para cada una de las ocho exigencias.

2.2.10.3.1 Estructura inicial del Fondo y de la Secretaría
En mayo de 2014, el Consejo aprobó la estructura inicial del Fondo y de su Se-

cretaría449. Esta estructura cumple con el instrumento de base y con las decisiones
pertinentes del Consejo del Fondo y de la COP.

De este modo, la estructura inicial del FVC estará dotada de dos oficinas temá-
ticas dedicadas respectivamente a la mitigación y a la adaptación, así como de un me-
canismo para el sector privado. Respecto a la estructura institucional del FVC, consta
de: el Consejo, la Secretaría, el Administrador y las unidades independientes de res-
ponsabilización. A continuación se describe el papel de cada una de estas entidades450:

• El Consejo supervisa el funcionamiento de todos los componentes perti-
nentes del Fondo, aprueba las modalidades de funcionamiento y sus políti-
cas y directrices operativas y ejerce todas las funciones que podrían
considerarse útiles para alcanzar los objetivos del Fondo (creación de subco-
mités, nombramiento del Director Ejecutivo de la Secretaría, designación del
administrador, etc.). Recibe y da continuidad a las directrices de la Confe-
rencia de las Partes, y también redacta un informe anual sobre las actividades
que ha dirigido.

449. GCF/B.07/07. Para los documentos del FVC (con la nomenclatura: GCF/xx/xx)
véase: www.gcfund.org/documents/in-session-documents.html

450. Decisión 3/CP.17, Anexo
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• La Secretaría es responsable de dirigir las actividades corrientes del Fondo, de
ofrecer servicios administrativos, jurídicos y financieros.

• El Administrador es nombrado para gestionar los activos financieros del
Fondo. Mantiene al día los registros financieros apropiados y prepara los ba-
lances económicos y otros informes requeridos por el Consejo, conforme a las
normas fiduiciarias reconocidas a escala internacional.

• Las unidades independientes de responsabilización cooperan con la Secre-
taría y rinden cuentas ante el Consejo. Investigan las alegaciones de fraude y
corrupción, de forma concertada con las autoridades asociadas competentes.
Reciben las quejas relativas al funcionamiento del Fondo, llevan a cabo una
evaluación y formulan recomendaciones.

De conformidad con el instrumento de base, el Fondo establecerá relaciones ins-
titucionales con las Autoridades Nacionales Designadas (AND) y los Centros de Coor-
dinación, que tienen la misión de garantizar la coherencia de la financiación
internacional respecto a las estrategias y planes nacionales sobre el clima451.

Además, el Consejo decidió emprender una evaluación de la estructura del Fondo
y de la Secretaría en los tres años posteriores a la movilización inicial de recursos del
Fondo.

2.2.10.3.2 Marco de gestión de riesgos y marco de inversiones del
FVC

En vistas del contexto financiero inherente al que se enfrentará el FVC en sus
operaciones, el Consejo decidió dotar al Fondo de un marco de gestión de riesgos fi-
nancieros452. Los riesgos a los que se puede enfrentar el FVC incluyen: la financiación
de proyectos poco viables; la gestión de los activos (donaciones, préstamos concesio-
narios y otros instrumentos puestos a disposición de las entidades de ejecución y de
intermediarios); la gestión de los pasivos (donaciones, contribuciones en capital, pré-
stamos recibidos de los contribuyentes); y el riesgo de subvenciones cruzadas.

Para evitar todo tipo de riesgos, el marco inicial de gestión de riesgos financieros
del FVC cuenta con tres componentes: las políticas de gestión de riesgos financieros;
la vigilancia ante posibles riesgos y su notificación; y la gobernanza del riesgo.

La Secretaría del FVC, en consultas con el Comité de Gestión de Riesgos, estuvo
encargada de desarrollar una metodología de evaluación del grado de propensión ante
los riesgos del Fondo y de presentarla ante el Consejo para su aprobación durante la
primera reunión tras la movilización inicial de recursos. Será necesario determinar
cuál es el nivel de riesgo adecuado con el que operará el Fondo. La fijación del nivel
de riesgo adecuado para el FVC será un proceso complejo que mejorará con el tiempo
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451. Decisión 3/CP.17 párrafo 7.
452. Decisión B.07/05 (véase GCF/B.07/11, p.8)
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y que se podría inspirar en experiencias de otros Fondos para el clima, como el Fondo
para las Tecnologías Limpias. Por ejemplo, el Consejo podría establecer valores iniciales
para parámetros de riesgo clave (por ejemplo, un límite de entre un 10% y un 20%
para los préstamos no rentables) y, en vista de las evaluaciones de riesgos preparadas
por la Secretaría, podría proceder a correcciones apropiadas para la aprobación de fi-
nanciación.

El Consejo también ha aprobado un marco de inversiones para el FVC453. Este
marco inicial de inversión aspira a desarrollar las políticas de inversión, la estrategia de
inversión y los objetivos de la cartera, así como las directrices de inversión. Según
estas políticas de inversión, el Fondo financiará proyectos y programas que mostrarían
el potencial máximo para un cambio de paradigma hacia bajas emisiones de carbono
y un desarrollo sostenible y resistente al clima, de acuerdo con el marco inicial de ges-
tión de los resultados del Fondo454. El Comité de inversiones, creado por el Consejo
durante su quinta reunión, en octubre de 2013 en París, se encargó de definir los cri-
terios e indicadores para el marco de inversiones, de establecer las bases de referencia
para cada uno de los criterios y de identificar las metodologías de evaluación de la ca-
lidad y el grado de innovación de los proyectos455.

2.2.10.3.3 Marco inicial de gestión de resultados
Durante el pasado verano, el Consejo del FVC adoptó un marco inicial de ges-

tión de resultados456. Los debates que concluyeron en esta decisión fueron difíciles, ya
que implicaban la definición de un marco lógico para la gestión de resultados y el des-
arrollo de indicadores para medir el impacto del Fondo en los progresos estratégicos
de los países receptores. Los países en vías de desarrollo se pronunciaron en contra de
la adopción de indicadores que podrían dar lugar a objetivos de mitigación sectoriales
o predeterminados a escala nacional.

El marco adoptado al concluir estos arduos debates consta de un modelo lógico
que contiene los siguientes niveles: objetivo del cambio de paradigma, impactos a nivel
del Fondo, resultado de los proyectos/programas, productos de los proyectos/progra-
mas e insumos de los proyectos/programas. Este modelo lógico se aplica tanto a la mi-
tigación como a la adaptación. El marco de gestión se concibió a modo de compromiso
entre la complejidad de los proyectos y programas y la capacidad limitada de la mayo-
ría de los países a la hora de supervisar y rendir cuentas de estas intervenciones. El
programa de supervisión se concibió para la participación activa de las partes inter-
esadas por medio de una combinación de indicadores cuantificables completada con
un seguimiento cualitativo periódico por parte de grupos de debate y de las partes in-
teresadas.457

453. Decisión B.07/06. (véase GCF/B.07/11, p9)
454. GCF/B.07/11; Anexo XIV.
455. GCF/B.07/11 ; p 9.
456. GCF/B.07/04.
457. GCF/B.07/04, p.3.
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Por la misma Decisión, el Consejo adoptó indicadores clave para la mitigación.
Podríamos citar, por ejemplo, la transición hacia emisiones bajas en carbono o una re-
ducción de las emisiones gracias a un mayor acceso a energías con emisiones bajas y/o
la producción de electricidad con bajas emisiones. Respecto a la adaptación, los indi-
cadores se centran en la transición hacia un desarrollo sostenible y resistente al cam-
bio climático y en el aumento de la resistencia y de los medios de subsistencia de las
personas más vulnerables, de las comunidades y de las regiones458.

2.2.10.3.4 Procedimientos para la acreditación de intermediarios y
entidades de ejecución nacionales, regionales e internacionales,
incluidas las políticas administrativas, las mejores prácticas y los
principios fiduciarios, así como las garantías medioambientales y
sociales

El Consejo adoptó un marco indicativo para el procedimiento de acreditación de
intermediarios y de entidades de ejecución nacionales, regionales e internacionales,
así como principios y normas fiduciarias iniciales, las cuales se tendrá que volver a eva-
luar en los próximos tres años459.

Además, el Consejo adoptó las normas de rendimiento de la Corporación Fi-
nanciera Internacional (CFI) de forma interina y decidió desarrollar garantías me-
dioambientales y sociales propias del FVC en los próximos tres años. Estas normas
fiduciarias y garantías medioambientales y sociales componen los criterios de acredi-
tación que toda entidad de ejecución debe cumplir para poder acceder a la financia-
ción del FVC.

Una de las decisiones más importantes de la reunión de Songdo, en mayo de
2014 , fue la adopción de un enfoque variable para la acreditación, denominado "fit
for purpose". Este enfoque permite una cierta flexibilidad en la aplicación de normas
fiduciarias iniciales y de garantías medioambientales y sociales temporales, según las
actividades que quiera emprender un candidato para la acreditación del FVC. Esta
disposición surge dada la exigencia que expresaron algunos países miembros del
Consejo de garantizar la apropiación nacional y el acceso directo, evitando procedi-
mientos excesivamente rigurosos que entrañarían una exclusión de facto de muchos in-
termediarios o entidades de ejecución localizados en los países en vías de desarrollo.

Por último, el Consejo decidió emprender una evaluación de las instituciones
acreditadas por otros Fondos pertinentes en vista de los objetivos del FVC, de sus SSE
temporales y de sus normas fiduciarias iniciales, en previsión de la posibilidad de que
el FVC las acredite de forma acelerada. Esta disposición abre la puerta a la acredita-
ción rápida de entidades de ejecución ya acreditadas por el Fondo para la Adaptación
o el FMM, como la Desert Research Foundation (Fundación de investigación desér-
tica) de Namibia, el Centro de Seguimiento Ecológico de Senegal, el Fondo Nacional
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458. GCF/B.07/11 ; p 7.
459. GCF/B.07/02; y GCF/B.07/11, p 3.
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para el Medio Ambiente de Benín, el South African National Biodiversity Institute
(Instituto Nacional Sudafricano para la Biodiversidad) o la National Environment
Managment Authority (Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental) de Kenia.

2.2.10.3.5 Políticas y procedimientos para la asignación inicial de
recursos del FVC, incluidos los enfoques basados en resultados

La Decisión B.06/06460, adoptada por el FVC durante su reunión de Bali, en fe-
brero de 2014, aspira a alcanzar con el tiempo un equilibrio de asignaciones 50-50
entre las oficinas del Fondo dedicadas a la mitigación y a la adaptación. Esta decisión
establece igualmente un nivel mínimo del 50% de la asignación de la adaptación para
los países particularmente vulnerables, incluidos los países menos avanzados (PMA) y
los pequeños estados insulares en vías de desarrollo (PEID)461. Esta decisión reconoce
que estos países pobres tendrán dificultades en un principio para acceder a los recur-
sos del FVC, y de ahí la necesidad de poner recursos financieros a su disposición en el
momento en que hayan elaborado proyectos ambiciosos o que hayan conseguido acre-
ditar a sus entidades nacionales de ejecución.

Asimismo, el Consejo decidió gestionar el acceso a los recursos del FVC sobre la
base del principio de equilibrio geográfico y de un reparto razonable y equitativo entre
un gran abanico de países, al mismo tiempo que se maximiza el alcance y el impacto
transformador de la mitigación y las actividades de adaptación del Fondo. Esta deci-
sión intenta paliar el problema de la distribución geográfica desigual que ha caracte-
rizado hasta este momento la financiación para el clima.

También pretende maximizar la implicación del sector privado, especialmente
mediante una asignación significativa para el Mecanismo de Financiación para el sec-
tor privado.

2.2.10.3.6 Procedimiento inicial de evaluación de propuestas,
incluidos los criterios para la financiación de proyectos y
programas

El FVC adoptó un procedimiento inicial de evaluación para las propuestas de
programas y proyectos que tiene en cuenta los principios de acreditación variable (en-
foque "fit for purpose") defendido por varios miembros del Consejo462. Tras subrayar
que el procedimiento inicial de evaluación de propuestas identificará los programas
y proyectos que mejor cumplan los objetivos del Fondo, el Consejo decidió realizar una
convocatoria de entidades de ejecución y de intermediarios a la finalización de su ter-
cera reunión, en 2014463. El Consejo contempla un proceso de acreditación acelerado
y la posibilidad de que las entidades acreditadas por otros fondos que tengan princi-

460. GCF/B.06/18, p4.
461. GCF/B.06/05
462. GCF/B.07/03
463. GCF/B.07/11 parr 8 (r).
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pios y normas comparables a las normas fiduciarias y a las garantías medioambientales
y sociales del FVC puedan optar a esta acreditación acelerada. Esto permitiría al FVC
financiar proyectos lo más rápidamente posible, a la espera de que los países apliquen
estructuras específicas para acceder al FVC de conformidad con sus prioridades na-
cionales.

También se creó un Grupo Independiente de Asesoramiento Técnico. Estará
compuesto por expertos que asesorarán al FVC y presentará evaluaciones técnicas in-
dependientes sobre las propuestas de proyectos y programas.

2.2.10.3.7 Modalidades iniciales para la operatividad de las
oficinas de mitigación y adaptación del FVC, así como el
Mecanismo de financiación para el sector privado

El Consejo confirmó las modalidades iniciales para la operatividad de las ofici-
nas de mitigación y adaptación del FVC, así como el Mecanismo de Financiación para
el Sector Privado (MFSP), tal y como se refleja en el instrumento de base y en las De-
cisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes y del Consejo464. Estas modalidades
pretenden mejorar la complementariedad entre las actividades del Fondo y las activi-
dades de otros mecanismos de financiación bilaterales, regionales y mundiales rele-
vantes y de las instituciones, con el objetivo de movilizar mejor el conjunto de las
capacidades financieras y técnicas465.

En lo que respecta a las modalidades adicionales del MFSP, los retos se centran
en las modalidades de movilización de recursos del sector privado realizados por el
MFSP y el uso de otros instrumentos financieros, así como la participación de los ac-
tores del sector privado de los países en vías de desarrollo, en especial los actores lo-
cales, las pequeñas y medianas empresas y los intermediarios financieros locales en los
PEID, PMA y en África.

2.2.10.3.8 Bases de referencia de la unidad independiente de
evaluación (UIE), de la unidad independiente de integridad (UII) y
del mecanismo independiente de reparación (MIR)

Durante la primera reunión (2014, Bali), el FVC aprobó las bases de referencia
de la UIE, la UII y el MIR. El objetivo de la UIE es llevar a cabo evaluaciones perió-
dicas independientes del rendimiento y de los resultados del Fondo, incluidas las ac-
tividades financiadas y su eficacia466. El objetivo de estas evaluaciones independientes
será informar al Consejo y difundir las lecciones aprendidas. Respecto a la UII, su
papel consiste en colaborar con la Secretaría para investigar las alegaciones de fraude

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

464. GCF/B.07/08
465. GCF/B.07/08; p 2.
466. GCF/B.06/06; e instrumento de base, parr 59: http://gcfund.net/fileadmin

/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf.
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y corrupción, en coordinación con las autoridades competentes, e informar al
Consejo467. Por último, el MIR468 se encarga de recibir las quejas relativas a las activi-
dades del Fondo, así como de evaluar y formular las recomendaciones. El MIR tam-
bién rinde cuentas ante el Consejo.

Cabe señalar que, después de que el Consejo cumpliera las ocho exigencias para
la capitalización del FVC, se organizaron dos reuniones en el marco de la movilización
de recursos para el FVC. La primera se celebró en Oslo (Noruega) del 30 de junio al
1 de julio de 2014 y la segunda en Bonn (Alemania) del 8 al 9 de septiembre de 2014.
La reunión de Oslo no desembocó en compromisos firmes por parte de los contri-
buyentes interesados. En respuesta a los llamamientos de diversos países en vías de
desarrollo, los representantes de algunos países desarrollados indicaron que no dispo-
nen del mandato político necesario para ofrecer una indicación sobre cifras concretas
y que no se podrán ofrecer compromisos cuantificados hasta la última reunión para
la movilización de recursos, celebrada en noviembre de 2014. El principal resultado
de estas reuniones fue el acuerdo sobre la elección de un moderador y un experto para
que ayuden al proceso de movilización inicial de recursos. La persona designada para
esta misión ha sido Lennart Bage, de nacionalidad sueca.

2.2.10.4 Quinto examen del mecanismo financiero de la
Convención

El Artículo 11.4 de la CMNUCC prevé un examen regular del mecanismo fi-
nanciero de la Convención. En su Decisión 3/CP.4, la COP decidió revisar el Meca-
nismo Financiero de la Convención cada cuatro años. Hasta ahora se han llevado a
cabo cuatro exámenes del mecanismo financiero de la Convención, el más reciente de
los cuales se celebró en la COP16 de Cancún. El quinto examen se celebrará en Lima
y deberá tener en cuenta las directrices actualizadas en Varsovia (2013) para el examen
del mecanismo financiero. Entre sus objetivos, este examen procederá a la revisión de
procedimientos y actividades de las entidades operativas del mecanismo financiero a
partir de los siguientes criterios: gobernanza, reactividad a las directrices de la COP,
movilización de recursos financieros, provisión y eficacia de los recursos financieros,
resultados e impactos obtenidos con los recursos previstos, coherencia del mecanismo
financiero con los objetivos de la Convención, y por último coherencia y comple-
mentariedad del mecanismo de financiación con el resto de fuentes de inversión y de
flujos financieros.

En Durban (2011), la COP17 encargó al CPF que aportara contribuciones es-
pecializadas, especialmente mediante exámenes y balances independientes, para la pre-

467. Instrumento de base, parr. 68: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/docu-
ments/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf.

468. Instrumento de base, parr. 69: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/docu-
ments/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf.
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paración y organización de exámenes periódicos del mecanismo financiero de la
COP469. En Varsovia (2013), la COP19 solicitó al CPF que siguiera ofreciendo las
contribuciones de los expertos para el quinto examen del mecanismo financiero470. El
CPF publicó un documento de referencia durante su última reunión, del 1 al 3 de oc-
tubre en Bonn, en el que formula diversas recomendaciones que se dirigen principal-
mente al Fondo Mundial para el Medio Ambiente y al FVC471. En cuanto a la
gobernanza, las recomendaciones del CPF se centraron en el refuerzo de la transpa-
rencia de los procesos de toma de decisiones de las entidades operativas, del nivel de
implicación de las partes interesadas, de los enfoques sensibles a las consideraciones de
género, de las garantías medioambientales y sociales y de las normas fiduciarias.

El resto de recomendaciones del CPF se centraron en la mejora del nivel de reac-
tividad a las directivas de la COP, la importancia de una financiación adecuada, pre-
visible y sostenible para garantizar el nivel de programación actual de determinados
fondos, así como la apropiación de los programas y proyectos a escala nacional.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA FINANCIACIÓN

¿Cómo se puede integrar el Fondo para la Adaptación en la arquitectura del periodo
posterior a 2015? ¿Los nuevos mecanismos de mercado deberían contribuir a finan-
ciar la adaptación, a semejanza del MDL?

¿Cómo asegurar la provisión de recursos financieros sostenibles, previsibles y adecua-
dos para financiar proyectos y programas concretos para la adaptación que respondan
a las necesidades y prioridades de los países en vías de desarrollo? ¿Cómo asegurar la
diversificación de los recursos del Fondo para la Adaptación?

¿Cómomejorar la transparencia de los flujos financieros y de los impactos logrados gra-
cias al apoyo financiero? ¿Cómo estructurar la evaluación bienal de los flujos finan-
cieros del CPF?

¿Cómo asegurar que el marco inicial de gestión de los resultados del FVC responde a
las exigencias de apropiación nacional y de acceso directo de los países receptores?

¿Cómo garantizar que las normas fiduciarias iniciales y las garantías sociales y me-
dioambientales temporales del FVC no impliquen la exclusión de intermediarios y de
entidades locales de ejecución de los países en vías de desarrollo?

¿Cómo asegurar la simplificación, la mejora y la racionalización del acceso a la finan-
ciación, especialmente mediante el acceso directo, así como la armonización de los
procesos de aprobación y acreditación entre el FVC y los diferentes canales e institu-
ciones existentes?
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469. Decisión 2/CP.17 párrafo 121.
470. Decisión 8/CP.19 parr. 3
471. http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_

committee/application/pdf/scf_8_background_paper_fifth_review_of_the_financi
al_mechanism.pdf.
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¿Cómo asegurarse de que los proyectos que reciben financiación del mecanismo para
el sector privado cumplan con las prioridades nacionales del país en el cual se ponen
en marcha? ¿Cómo se estructurará ese dispositivo institucional?

¿Serán suficientes los 100 mil millones de dólares de los Estados Unidos que se han
prometido?

¿Se posible adoptar un objetivo cuantificado a mitad de periodo entre 2014 y 2020?

¿Qué cantidad será necesaria para el periodo posterior a 2020?

En lo que respecta a las fuentes de financiación, ¿cómo se pueden movilizar priorita-
riamente las fuentes públicas de financiación y cómo se pueden suscitar financiaciones
suplementarias procedentes de fuentes privadas e innovadoras, con el objetivo de au-
mentar los flujos de inversión en los países en vías de desarrollo?

¿Cuál es la estrategia de movilización de la financiación de los países desarrollados?
¿Cómo pueden los países en vías de desarrollo crear entornos propicios y reducir las
barreras a la inversión?

¿Qué duración tendrá el proceso de movilización inicial de recursos? ¿Se tratará de un
proceso que cuente con un calendario determinado o más bien de un proceso abierto
que prosiga a medida que se desembolse financiación del FVC para programas y
proyectos?

¿Cómo asegurar que el proceso de movilización inicial de recursos del FVC sea único
e innovador, en vez de simplemente repetir otros procesos de movilización de recur-
sos y sistemas empleados por otros Fondos?

¿Cuál será la proporción de donaciones en relación a los préstamos en la movilización
inicial de recursos? ¿Cuál será el grado de concesión de posibles préstamos?

¿El proceso de movilización inicial y la primera reconstitución formal de recursos po-
drán asegurar flujos de recursos suficientemente previsibles para que los países en vías
de desarrollo puedan concebir y dirigir programas plurianuales con una base más sos-
tenible?

¿Cuál debe de ser el alcance del quinto examen del mecanismo financiero de la
Convención y cuáles son las lecciones extraídas que se pueden aplicar al FVC?

2.2.11 Transferencia de tecnologías
El desarrollo y la transferencia tecnologías gozan de una importancia particular

en el seno de la CMNUCC, ya que permiten concretar muchas medidas de mitiga-
ción y de adaptación472. Muchas decisiones favorecen el desarrollo y transferencia de
tecnologías, a cuya cabeza se encuentra la creación del MecanismoTecnológico (Can-
cún, 2010)473. Este mecanismo tiene por objetivo facilitar el refuerzo del desarrollo y

472. Artículo 4.1c, 5 y 7 de la CMNUCC.
473. Decisión 1/CP.16.
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de la transferencia tecnológica para prestar su apoyo a las políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático. Está compuesto por el Comité Ejecutivo de Tecno-
logías (CET) y por el Centro y Red de Tecnologías para el Clima (CRTC). Mientras
que el CET supervisa la evaluación de las necesidades tecnológicas y asume el papel
de catalizador y promotor de la cooperación tecnológica, el CRTC tiene como misión
asesorar a los países y facilitar la coordinación entre las redes de desarrollo tecnológico
nacionales y regionales. El CRTC y el CET presentaron en Varsovia su informe anual
conjunto (véase sección 2.2.11.1).

Desde Doha (2012), se invita a las Partes a designar sus entidades nacionales en-
cargadas de la puesta a punto y la transferencia de tecnologías con el objetivo de faci-
litar la operatividad del CRTC474. Se trata de entidades nacionales de coordinación
responsables de interactuar con el CRTC. Desde Doha, se han producido cerca de
100 designaciones de entidades nacionales, de las cuales 25 se han producido en países
miembros de la Francofonía475.

En Varsovia, las Partes confirmaron su voluntad de operativizar los procesos de
transferencia tecnológica al adoptar las modalidades y procedimientos del CRTC476.
Estas normas de funcionamiento ofrecen un marco normativo para el CRTC, lo que
hará que, a partir de ahora, pueda responder a las solicitudes realizadas por los países
en vías de desarrollo. Entre las modalidades fijadas, el CRTC tendrá capacidad para
apoyar a los países en la elaboración de propuestas de proyectos gracias a las actividades
de refuerzo de capacidades, en función de sus necesidades tecnológicas o de sus Pro-
gramas de Acción Nacional para la Adaptación (PANA), para permitir la puesta en
marcha de planes de acción para la adaptación y mitigación adecuados.

El MecanismoTecnológico también está respaldado por el Programa Estratégico
de Poznañ para la Transferencia de Tecnología (sección 2.2.11.2).

2.2.11.1 Informe anual del Comité Ejecutivo de Tecnologías y del
Centro y Red de Tecnologías para el Clima (OSE y OSACT)

En Varsovia, las Partes examinaron conjuntamente el Informe de actividad anual
del CET y el CRTC, bajo los auspicios del OSE y el OSACT477. Entre otras, se pre-
sentaron informaciones relativas a las actividades y el rendimiento del CET en 2013.
Dado que se trataba del CET, se hizo hincapié en los temas relativos a la evaluación
de las necesidades tecnológicas, la necesidad de desarrollar hojas de ruta tecnológicas
y de reforzar la investigación colaborativa.
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474. Decisión 14/CP.18 par. 12
475. Para más información: www.unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM

_ndes
476. Decisión 25/CP.19.
477. FCCC/SB/2013/1.
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No obstante, las Partes no han llegado a un consenso sobre un elemento del exa-
men del informe: el Grupo de los 77 y China (G-77/China) propuso que se pida al
CET que aborde los derechos de propiedad intelectual, especialmente con la suge-
rencia de que participe en calidad de observador en órganos como la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio478. Va-
rias Partes contempladas en el Anexo I se oponen y señalan que el CET ya tenía como
misión identificar los entornos favorables y los obstáculos al desarrollo y a la transfe-
rencia de tecnologías, por lo que debe inclinarse por las implicaciones de los derechos
de propiedad intelectual para la transferencia de tecnologías479. Australia, Canadá, Es-
tados Unidos, Nueva Zelanda y Japón quieren que el informe mencione que no se ha
llegado a ningún consenso sobre este punto en Varsovia. Sin embargo, Bangladesh y
Cuba, que temen un callejón sin salida respecto al contencioso que representan los
derechos de propiedad intelectual desde hace varios años, han prevenido contra el
aplazamiento de este punto en los próximos periodos de sesiones480.

También ha habido propuestas para que se haga referencia a la Decisión 2/CP.17,
que aborda el apoyo al CRTC, en el preámbulo, en vez de en el cuerpo del informe
anual. Varios países en vías de desarrollo han expresado su inquietud y temen que la
petición de que el CET y el CRTCmodifiquen su informe lleve a un cuestionamiento
de los compromisos ya adquiridos.481

En Bonn (junio de 2014), las Partes consiguieron acordar un proyecto de deci-
sión sobre el informe anual conjunto del CET y del CRTC para el ejercicio 2013,
para su examen y adopción en la COP20482. Este proyecto incluye la invitación al
CET para que interactúe con otras instituciones pertinentes en el marco de la Conven-
ción483 y fuera de ella, un reto que provocó el bloqueo de las negociaciones en Varso-
via. También se ha invitado a los países en vías de desarrollo que son Parte de la
Convención a que comuniquen previamente a la Secretaría de la Convención las so-
licitudes realizadas al CRTC por intermediación de su entidad nacional designada.

Lima supondrá una ocasión para que las partes examinen y debatan sobre el in-
forme anual conjunto de 2014, con el objetivo de realizar recomendaciones484.

2.2.11.2 Programa Estratégico de Poznañ para la Transferencia
de Tecnologías (OSE)

La COP19 celebró el Programa Estratégico de Poznañ para la Transferencia de
Tecnologías como una etapa en el aumento del nivel de inversiones en la transferen-

478. IIDD, 2013a ; y www.twnside.org.sg/title2/climate/news/warsaw01/TWN_up-
date15.pdf.

479. IIDD, 2013a.
480. Ibid.
481. Ibid.
482. IIDD, 2014b.
483. FCCC/SB/2014/L.1/Add.1.
484. FCCC/SB/2014/3.
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cia de tecnologías con el objetivo de ayudar a los países en vías de desarrollo a satisfa-
cer sus necesidades tecnológicas485. Dentro del marco del Programa Estratégico de
Poznań, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMM) es responsable, entre
otros, de respaldar al CET y el CRTC financiando y ayudando en la puesta en mar-
cha de proyectos piloto tecnológicos, de fomentar las asociaciones público-privadas que
favorezcan la transferencia de tecnologías y de llevar a cabo una evaluación de las ne-
cesidades tecnológicas486. A este respecto, debe rendir cuentas de sus actividades ante
la COP, como ya fue el caso en Varsovia (2013)487.

En su informe de actividades para 2014, que se presentará en Lima488, el FMM
anuncia una contribución de dos mil millones de dólares de los Estados Unidos para
una propuesta de proyecto que pretende promover la transferencia y despliegue a gran
escala de tecnologías para la mitigación mediante el CRTC. Además, el FMM resalta
su apoyo continuado a proyectos pilotos e innovadores en materia de transferencia de
tecnologías, especialmente un proyecto nuevo para respaldar la evaluación de necesi-
dades tecnológicas en 27 países en vías de desarrollo y la aprobación de siete proyec-
tos nacionales de evaluación de las necesidades tecnológicas.

En Varsovia, las Partes solicitaron al FMM que realizara consultas con el objetivo
concreto de considerar las formas en que podría mejorar el apoyo a las actividades del
programa quinquenal del CRTC489. Además, el CET completará de aquí a Lima una
evaluación del Programa Estratégico de Poznañ. En Lima, el informe de actividades
del FMM para 2014, las consultas del FMM, así como la evaluación del programa es-
tratégico de Poznañ, servirán de base para las discusiones para que las Partes puedan
trabajar sobre las posibles mejoras del Mecanismo Tecnológico490.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

¿Qué mejoras son necesarias en el Mecanismo Tecnológico?

¿Qué sinergias se podrían explorar entre el CET y otras instituciones y cuáles podrían
ser los beneficios de estas colaboraciones, especialmente en lo que respecta a la espi-
nosa cuestión de los derechos de propiedad intelectual?

¿En qué medida el FMM podrá ayudar al CRTC en el cumplimiento de su mandato
y sus objetivos?

¿Qué mejoras se podrían realizar en el Programa Estratégico de Poznañ?

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

485. Decisión 2/CP.14.
486. www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program.
487. FCCC/CP/2013/3.
488. FCCC/CP/2014/2.
489. FCCC/SBI/2013/20, párrafo 137; y FCCC/SBI/2014/L.12.
490. FCCC/SBI/2014/L.12.
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2.2.12 El refuerzo de las capacidades (OSE)
Para permitir la aplicación por parte de los países en vías de desarrollo y los países

en transición hacia una economía de mercado, así como de los procesos derivados el
Protocolo de Kioto, las Partes contempladas en el Anexo II han de mantener activi-
dades de refuerzo de capacidades en dichos países y reforzar la cooperación interna-
cional en este ámbito491.

De este modo, se crearon dos marcos para el refuerzo de las capacidades en Mar-
rakech en 2001: el Marco para el refuerzo de las capacidades de los países en vías de
desarrollo492 y el Marco para el refuerzo de capacidades de los países en transición en
el plano económico493.

En el marco de las discusiones sobre un próximo acuerdo, el refuerzo de las ca-
pacidades se ha convertido en uno de los temas principales, que abarca a la vez la mi-
tigación y la adaptación. Sin embargo, su naturaleza transversal y fragmentada no hace
más que complicar el diálogo entre las Partes. Desde esta perspectiva, la COP17 (Dur-
ban, 2011) decidió celebrar anualmente el Foro de Durban sobre el refuerzo de las ca-
pacidades494. El Foro espera realizar un examen en profundidad del refuerzo de las
capacidades, con la participación de las Partes y otros participantes, para que todos
compartan sus experiencias, intercambien ideas, sus mejores prácticas y las lecciones
aprendidas sobre las actividades de refuerzo de las capacidades emprendidas.

La tercera reunión del Foro de Durban (junio de 2014) supuso una ocasión para
aprender más de la experiencia de diferentes países respecto a la ejecución de iniciati-
vas innovadoras que favorezcan la aparición de entornos propicios para la puesta en
marcha de la Convención, así como las necesidades en materia de refuerzo de capaci-
dades para los países en vías de desarrollo en materia de mitigación y adaptación495.

En Varsovia (2013) y en Bonn (junio de 2014), las Partes reconocieron, aunque
sin adoptar decisión alguna, que el refuerzo de las capacidades constituye una cuestión
de primera línea dentro del acuerdo de 2015 y que este ha de incluir tanto la mitiga-
ción como la adaptación. En Lima se proseguirá con el debate sobre el papel del re-
fuerzo de capacidades en el acuerdo de 2015. En esta dinámica, el OSE-40 celebra el
éxito de las reuniones del Foro de Durban y proseguirá con las deliberaciones en Lima,
para seguir explorando las posibilidades de refuerzo de capacidades, especialmente en
el Acuerdo de 2015496.

491. Artículos 4.5 y 6 de la CMNUCC ; y 10(e) del Protocolo de Kioto.
492. Decisión 2/CP.7.
493. Decisión 3/CP.7.
494. Decisión 2/CP.17.
495. FCCC/SBI/2014/14.
496. FCCC/SBI/2014/L.13.
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En los últimos periodos de sesiones, el Grupo de los 77 China (G-77/China) se
ha mostrado preocupado por la incapacidad del Foro de Durban para responder a las
necesidades de los países en vías de desarrollo497. Estos últimos están a favor de la crea-
ción de mecanismos institucionales que respalden la ejecución de acciones concretas
de refuerzo de capacidades. Mientras que el Grupo de Estados Afines y los PMA abo-
gan por mecanismos institucionales nuevos y reforzados, la Unión Europea, Japón y
Estados Unidos fomentan el refuerzo de los mecanismos existentes. Algunos países
hacen hincapié en la idea de crear un grupo de trabajo para identificar las necesidades
en materia de refuerzo de capacidades498. En la misma línea, el Grupo de África res-
paldó la creación de un Comité de refuerzo de capacidades en el marco del nuevo
acuerdo de 2015, y el Grupo de Estados Afines favorece el establecimiento de un me-
canismo internacional para el refuerzo de las capacidades que esté financiado por el
FVC y que cuente con un mecanismo de evaluación499. Uno de los principales obje-
tivos de la COP de Lima consistirá en decidir el tipo de mecanismo que se deberá
adoptar en París en 2015.

Por último, cabe señalar que en Varsovia las Partes decidieron crear un portal en
internet, accesible a todos, sobre el refuerzo de capacidades. Se trata de una herra-
mienta innovadora para ayudar a seguir las evoluciones mundiales en materia de re-
fuerzo de capacidades, que se presentó en el periodo de sesiones de Bonn (junio de
2014). Permite informar sobre los tipos de refuerzo de capacidades que se encuentran
por todo el mundo, señalar los proyectos futuros o buenas prácticas, o incluso mejo-
rar la coordinación de actividades de refuerzo de capacidades para evitar duplicidades.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS AL REFUERZO DE CAPACIDADES

¿Cómo se pueden mejorar las actividades de refuerzo de capacidades emprendidas a es-
cala nacional en los países en vías de desarrollo o en los países en transición hacia una
economía de mercado?

¿Cómo se pueden aprovechar las lecciones aprendidas de las buenas prácticas locales
o regionales en materia de refuerzo de capacidades para enriquecer el acuerdo de París?

¿Qué mecanismos institucionales se deben establecer para apoyar la ejecución de ac-
ciones de refuerzo de capacidades?

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

497. IIDD, 2014b.
498. IIDD, 2013a.
499. IIDD, 2014b.
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2.2.13 Examen de 2013-2015 (OSE y OSACT)
Durante la COP16 de Cancún (2010), las Partes decidieron examinar periódi-

camente el objetivo adoptado en Copenhague en 2009 para la reducción de las emi-
siones de GEI, con el objetivo de contener el aumento de la temperatura media por
debajo de los 2°C en relación a los niveles preindustriales500. Este proceso, denominado
habitualmente "el examen", debería ser muy relevante para los debates de cara a un
acuerdo futuro, especialmente en lo que refiere al nivel de ambición.

El proceso de examen se inició en 2013 y durará dos años. La Decisión de Doha
(2012) inició el proceso y especificó los objetivos precisos del examen, así como las mo-
dalidades de ejecución501. Asimismo, las Partes acordaron que el examen evalúe pe-
riódica y prioritariamente el carácter adecuado del objetivo global a largo plazo de
2ºC, así como el conjunto de avances que se han realizado para la consecución del
objetivo. También se decidió que el examen se celebre en un grupo de contacto común
al OSE y al OSACT, apoyándose en las conclusiones resultantes de un Diálogo Es-
tructurado entre Expertos (DEE). Este grupo de expertos es responsable de asegurar
la integridad científica del proceso de examen.

Estos Diálogos, que sumaron un total de tres, sirvieron para que las Partes reci-
bieran resultados científicos de la mayor relevancia, especialmente los informes del
IPCC, así como para que realizaran sus preguntas a los expertos del IPCC502, 503. Du-
rante los DEE 2 (noviembre de 2013) y DEE 3 (junio de 2014), los expertos su-
brayaron, en repetidas ocasiones, que para limitar el calentamiento a 2ºC es necesario
un enfoque a largo plazo y, consecuentemente, un enfoque de gestión de las emisiones
que se base en evaluaciones científicas. En lo que respecta a las necesidades del examen
2013-2015, los expertos del IPCC sostienen que, para establecer la adecuación entre
los avances y el objetivo de 2ºC, es necesaria una evaluación simultánea de riesgos y
de juicios de valor504.

Las fuentes de información que debían examinar los DEE también constituyen
un escollo. La APEID solicitó el uso de informaciones suplementarias, como los co-
municados nacionales y la bibliografía revisada por homólogos, publicada tras la fecha
límite para que el IPCC las examinara en el marco de su 5º Informe de Evaluación.
China, Brasil y el Grupo de Integridad Ambiental adoptan una visión amplia respecto
al alcance del examen. China, por ejemplo, ha pedido recibir información relativa a
la puesta en marcha de todos los compromisos derivados de la Convención, en parti-
cular sobre la financiación y la transferencia de tecnologías. Por su parte, Brasil quer-
ría que se considerara la información procedente del FVC y del Registro de MMAN505.

500. Decisión 1/CP.16.
501. Decisión 1/CP.18.
502. Véase: https://unfccc.int/7521.
503. Se pueden seguir en directo los DEE en http://unfccc.int/7521.
504. FCCC/SB/2014/1.
505. IIDD, 2014b.
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A su vez, la Unión Europea ha declarado que los DEE deberían basarse en los in-
formes del IPCC, teniendo en cuenta a la vez la utilidad de los trabajos de otras agen-
cias de la ONU y los documentos elaborados por las Partes506. Para poder ver esta
cuestión con más claridad y debatir sobre la misma, se ha preparado una lista de do-
cumentos que cuentan con informaciones relevantes a escala mundial para que el DEE
y las Partes estén en situación de juzgar la necesidad de recurrir a fuentes de informa-
ción adicionales de cara a futuros Diálogos507.

En Lima se celebrará la 4ª reunión del DEE, durante la que se presentará el In-
forme de síntesis del 5º Informe de Evaluación del IPCC sobre la mitigación y la adap-
tación508. En Lima también se presentará un informe de los trabajos del DEE desde
2013509, con lo que se dará la oportunidad a las Partes para que comenten el estado
de los avances y las fuentes de información empleadas.

Los principales retos en Lima se centrarán en las formas de concluir el examen
en París en 2015 y de utilizar sus conclusiones para orientar el trabajo del ADP de cara
a un futuro acuerdo. Por ejemplo, el APEID considera el examen como una prioridad
y aboga por la organización de reuniones adicionales del DEE en 2014 y 2015, con
el objetivo de llegar a conclusiones dirigidas a la "puesta en marcha inmediata" del ob-
jetivo de 1,5ºC y de finalizar el examen antes de París510. Respecto al vínculo con el
ADP, algunos países desarrollados han propuesto que las Partes tengan en mente los
resultados del examen 2013-2015 debido a su participación en el ADP y la formula-
ción de sus CPDN (véase sección 2.1.2)511.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS AL EXAMEN DE 2013-2015

¿Cómo asegurarse de estar en posición de concluir el examen en París?

¿Cuál será el calendario de trabajo para los DEE tras Lima?

¿Cómo utilizará el ADP los resultados del examen?

¿Concluirá en la necesidad de reducir las emisiones de GEI para contener el aumento
medio de la temperatura por debajo de los 1,5ºC en relación a los niveles preindus-
triales?

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

506. http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-publishes-2013-2015-review-submissions-
from-the-eu-canada-and-others/.

507. FCCC/SB/2014/INF.3.
508. Véase: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#21.
509. FCCC/SB/2014/1.
510. IIDD, 2014b.
511. http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-publishes-2013-2015-review-submissions-

from-the-eu-canada-and-others/.
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2.2.14 Investigación y observación sistemática (OSACT)
Según la Convención, las Partes deben fomentar y respaldar los trabajos de in-

vestigación, la observación sistemática y la constitución de archivos de datos que per-
mitan comprender mejor el fenómeno del cambio climático y las consecuencias de las
diferentes medidas para su mitigación512. Para conseguirlo, el OSACT colabora, entre
otros, con el SistemaMundial de Observación del Clima (SMOC) y otros organismos
asociados, como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Comité de Sa-
télites de Observación de la Tierra (CEOS) y el Sistema mundial de observación ter-
restre (SMOT). El OSACT examina regularmente los planes de ejecución del SMOC
y el SMOT.

En septiembre de 2013, el informe sobre los elementos físicos presentado por el
primer grupo de trabajo del IPCC permitió llamar la atención de los participantes de
la COP19 sobre las conclusiones científicas alarmantes más recientes. Este primer in-
forme constituye la primera parte del 5º Informe de Evaluación del IPCC (el 4º in-
forme se finalizó en 2007). A continuación siguieron los informes del segundo grupo
de trabajo sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación, en marzo de 2014, y
del tercer grupo de trabajo sobre la mitigación, en abril de 2014. El OSACT-40 tuvo
en consideración estos informes en Bonn, el pasado mes de junio, durante los traba-
jos sobre la investigación y observación sistemática513. A tiempo para Lima514 estará dis-
ponible un informe de síntesis que integra y resume las observaciones de los tres
informes (véase Ficha 12 sobre las observaciones del 5º Informe del IPCC515).

En Varsovia, el OSACT-39 insistió en la importancia de la observación sistemá-
tica para el proceso de la CMNUC y señaló la falta de datos y las debilidades de la red
internacional de observación del clima, especialmente en los países en vías de desar-
rollo. El OSACT ha pedido asimismo a las Partes y a las organizaciones competentes
que refuercen la vigilancia del cambio climático y faciliten el acceso a los datos histó-
ricos516.

Desde 2009 se organiza un "diálogo sobre la investigación" bajo los auspicios del
OSACT. En el marco de este diálogo, los programas y organismos de investigación in-
forman regularmente a las Partes sobre la evolución de las actividades de investiga-
ción que son relevantes para las necesidades de la Convención, con el objetivo de
mejorar la comunicación entre las Partes y la comunidad científica517.

El 6º periodo de sesiones de este diálogo (Bonn, junio de 2014) hizo hincapié en
los conocimientos científicos emergentes relativos al cambio climático en las regiones

512. En virtud del Artículo 4.1 (g) y del artículo 5 de la Convención.
513. FCCC/SBSTA/2014/2, parr 60.
514. FCCC/SBSTA/2013/5, parr. 46
515. www.ipcc.ch/report/ar5.
516. FCCC/SBSTA/2013/5, parr. 47
517. En virtud de las decisiones 9/CP.11 y 16/CP.17; http://unfccc.int/6793.
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polares (tal y como propuso la Unión Europea)518. El segundo y tercer grupo de tra-
bajo del 5º Informe de Evaluación del IPCC presentaron sus últimas observaciones ha-
ciendo hincapié en la amplificación del calentamiento en las latitudes superiores, en
la sensibilidad de las especies polares al calentamiento y en la disminución continua
de la superficie de hielo del Ártico y el Antártico519. La British Antarctic Survey, orga-
nización que contribuyó al 6º Diálogo, pidió que se lleve a cabo un esfuerzo inter-
nacional de investigación para comprender mejor los complejos impactos del cambio
climático en el Ártico520.

Las Partes han propuesto otros temas para los próximos diálogos, como la clari-
ficación de cuestiones relativas a la incertidumbre de los resultados del 5º Informe de
Evaluación del IPCC (China); los efectos del cambio climático en los recursos hídri-
cos y la adaptación al fenómeno de la desertización (Sudáfrica) y los efectos de los eco-
sistemas de las altitudes superiores, sobre todo en las zonas de permacongelamiento
(Rusia)521.

Durante el OSACT-40 (Bonn, junio de 2014), las Partes consideraron los retos
planteados por un taller sobre los ecosistemas que cuentan con importantes reservas
de carbono y que no abordaron otros puntos del orden del día, en virtud de la Conven-
ción522. Este taller sigue al llamamiento de algunas Partes para conseguir una mayor
atención sobre ecosistemas como la estepa, la tundra y las turberas (Rusia), así como
los ecosistemas marinos costeros (Noruega, Coalición de los países que cuentan con
selva tropical)523. El taller se celebró en octubre de 2013 y se centró en los conoci-
mientos científicos y técnicos actuales sobre estos ecosistemas y sobre los procedi-
mientos de mitigación y adaptación que se pueden llevar a cabo en los mismos524. En

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

518. http://unfccc.int/6793; presentación de la Unión Europea: http://www4.
unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_17_13045307
6268140112-EU_RSO.pdf.

519. http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/5_wgiar5
_hezel_sbsta40_short.pdf ; y http://unfccc.int/files/science/workstreams/re-
search/application/pdf/6_ipcc_wgii_polar_ocean_summary_poertner.pdf.

520. http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/7_ice-arc_
wilkinson.pdf.

521. Sudáfrica: http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39
_17_130453077017744137-SA_RSO.pdf ; China: http://www4.unfccc.int/sub-
missions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_17_130459156816428661-China_
RSO.pdf; Rusia : http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionU-
pload/39_17_130453076676717207-Russia_RSO_eng.pdf.

522. Solicitado por el OSACT-37 en 2012: FCCC/SBSTA/2012/5, parr. 50
523. Rusia: http://unfccc.int/resource/docs/2012/sbsta/eng/misc02.pdf ; Noruega:

http://unfccc.int/resource/docs/2012/sbsta/eng/misc02a02.pdf : Coalición de los
países que cuentan con selva tropical: http://unfccc.int/resource/docs/2012/
sbsta/eng/misc02a01.pdf.

524. FCCC/SBSTA/2014/INF.1; y http://unfccc.int/7797.
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Bonn (junio de 2004), las partes debatieron sobre el seguimiento que merecían estos
retos, y estos debates continuarán en Lima. Mientras que algunas Partes están a favor
de que otros organismos lleven a cabo un examen de los datos científicos525, otras
piden que la Convención tenga en cuenta las acciones que los países han llevado a
cabo en estos ecosistemas. La Coalición de los países que cuentan con selva tropical
propone, por ejemplo, que el OSACT reflexione sobre los incentivos y actividades de
mitigación en los sistemas marinos costeros y las zonas húmedas, que podrían some-
terse a un proceso de medición, notificación y verificación del mismo modo que la
REDD+ (véase sección 2.2.5)526.

Cabe señalar que, en octubre de 2013, el IPCC adoptó unas líneas directrices
sobre la consideración de las zonas húmedas en los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero527. Su integración en las directrices de la CMNUCC para los in-
formes de las Partes contempladas en el Anexo I se examinará durante el OSACT-46
en 2017 528.

Asimismo, el OSACT-40 del pasado junio estudió los trabajos de la Secretaría que
pretenden favorecer la disponibilidad y visibilidad de las informaciones científicas re-
levantes para la Convención en el sitio web de la CMNUCC529. El OSACT-40 pidió
a la Secretaría que siguiera mejorando este aspecto y que presentara un balance de sus
trabajos en el OSACT-42, en 2015530.

En Lima, el OSACT considerará los resultados (a través de la OMM) de la se-
gunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (no-
viembre de 2014). Esta Junta rige la aplicación del Marco mundial para los servicios
climáticos531. La Junta intenta integrar datos y previsiones climáticas en la planifica-
ción para la adaptación, para de este modo ayudar a los países más vulnerables a que
administren mejor los riesgos y oportunidades debidos a la variabilidad del clima, es-
pecialmente en lo que respecta a los planes nacionales de adaptación (véase sección
2.2.8.2)532.

El OSACT también podría considerar los resultados de un taller que han orga-
nizado el SMOC y el IPCC en noviembre de 2014. Éste tiene por objetivo identifi-
car los medios para mejorar la observación sistemática y el refuerzo de capacidades de
planificación para la adaptación de los países en vías de desarrollo533.

525. IIDD, 2014b.
526. http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_17_

130464561195360814-CfR.pdf.
527. www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/index.html.
528. FCCC/SBSTA/2013/5, parr. 78-80.
529. FCCC/SBSTA/2014/INF.5.
530. FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 67
531. FCCC/SBSTA/2013/5, parr. 43
532. IIDD, 2014b; y www.wmo.int/pages/governance/ec/global-framework-for-

climate-services_en.html.
533. FCCC/SBSTA/2014/2, parr. 55
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PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

¿Cómo solventar las deficiencias que existen en los datos y la red internacional para la
observación del clima?

¿Qué temas se deben abordar en el próximo diálogo sobre investigación?

¿Qué consideración se debe otorgar a los ecosistemas que cuenten con reservas de car-
bono importantes no abordados en otros puntos del orden del día en virtud de la
Convención, como por ejemplo los sistemas marinos costeros y las turberas? ¿Cómo
se puede responder a la falta de directrices para calcular el carbono y los flujos de car-
bono y cómo se puede instar a que se lleven a cabo acciones de mitigación y adapta-
ción en estos ecosistemas?

¿Cómo explicar de la mejor manera posible las informaciones climáticas recopiladas
para reforzar las capacidades de planificación para la adaptación de los países en vías
de desarrollo?

¿Qué continuación se puede dar al 5º Informe del IPCC (véase Ficha 12)? ¿Puede es-
timular un nuevo acuerdo suficientemente ambicioso para subsanar la diferencia entre
la trayectoria de emisiones actual y la necesaria para limitar el aumento de las tempe-
raturas más allá del 2ºC? ¿Cómo pueden aprovechar las Partes este informe para in-
tensificar sus esfuerzos de cara al establecimiento de medidas de mitigación y de
adaptación y de cara a la concesión de ayudas financieras y tecnológicas para respal-
dar estas medidas?

¿Cómo se deben tratar los diferentes retos sectoriales y regionales?

2.2.15 Cuestiones relativas a los mecanismos
previstos en el Protocolo de Kioto

Las Decisiones de Durban y de Doha sobre el Protocolo de Kioto implican di-
versos retos metodológicos. En los últimos años se han llevado a cabo escasos avances
sobre estas cuestiones. En Lima, las Partes intentarán hacer avanzar esta negociación
en el seno del OSACT clarificando el régimen actual de Kioto de contabilización de
emisiones y absorciones (sección 2.2.15.1); clarificando la Enmienda de Doha, de
acuerdo a la solicitud formulada por Kazajistán (sección 2.2.15.2); y finalizando los
cambios metodológicos para la contabilización de emisiones y absorciones ligadas al
sector del uso de tierras, su cambio y la silvicultura (UTCS) (sección 2.2.15.3) y re-
lanzando el debate sobre la admisibilidad de la reforestación de plantaciones forestales
en extinción en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) (sección
2.2.4).

Cabe señalar que, para que las Partes tengan una transición fluida hacia el se-
gundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, es importante que el OSACT
pueda terminar su trabajo durante el 41º periodo de sesiones, para de este modo per-
mitir la adopción de una decisión de la CRP10 en Lima en diciembre de 2014.
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2.2.15.1 Incidencias en la aplicación de las decisiones 2/CMP.7
a 4/CMP.7 y 1/CMP.8 sobre las decisiones anteriores relativas a
cuestiones metodológicas contempladas en el Protocolo de
Kioto (artículos 5, 7 y 8) (OSACT)

Los artículos 5, 7 y 8 del Protocolo de Kioto se centran principalmente en los sis-
temas nacionales para el desarrollo del inventario de GEI de las Partes (artículo 5), la
metodología empleada para su elaboración y la forma de comunicarla (artículo 7), así
como el examen por parte de un grupo de expertos especializados (artículo 8). Las de-
cisiones adoptadas en Durban en 2011534 y la Enmienda de Doha al Protocolo de
Kioto de 2012535 implican cambios en la comunicación de informaciones y procedi-
mientos parar el examen de los inventarios. De hecho, estas decisiones tienen un efecto
sobre la contabilización de las emisiones y de las absorciones durante el segundo pe-
riodo de compromisos.

La Decisión de Durban introdujo definiciones, modalidades, normas y direc-
trices nuevas para la contabilización de las actividades vinculadas al UTCS para el se-
gundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto536. En concreto convierte en
obligatoria la contabilización de emisiones y absorciones de las actividades silvícolas,
en comparación con el carácter voluntario del que gozaban durante el primer periodo
de compromisos. También obliga a las partes a calcular sus emisiones de gases fluora-
dos (hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de
nitrógeno) cuando tengan a su disposición los datos y métodos de estimación537. La
Decisión también obliga a las Partes a emplear los potenciales de calentamiento del pla-
neta incluidos en el 4º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y sus directrices de 2006 para el segundo
periodo de compromisos.

Por su parte, la Decisión de Doha limita el uso de excedentes de Unidades de
Cantidad Atribuida (UCA) durante el segundo periodo de compromisos. Esta deci-
sión pretende garantizar la integridad medioambiental del Protocolo538. De hecho,
estas unidades no corresponden a reducciones reales de emisiones. Su aplazamiento
completo para el segundo periodo de compromisos habría implicado una reducción
de las emisiones de los países desarrollados de un 6% en relación a 1990 de aquí a
2020, lo que no corresponde con el curso normal539. Tras Doha, las Partes del Proto-
colo de Kioto no pueden adquirir UCA más que dentro del límite del 2% permitido
para el primer periodo de compromisos. Es más, Doha impuso un límite al aumento

534. Decisiones 2/CMP.7 y 4/CMP.7.
535. Decisión 1/CMP.8.
536. Decisión 2/CMP.7.
537. Decisión 4/CMP.7.
538. Decisión 1/CMP.8.
539. Climate Action Tracker, 2013.
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de las emisiones de las Partes del Protocolo en relación al periodo 2008-2010. Sin em-
bargo, esta decisión manifestó el descontento de Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania,
dado que se prevé un aumento de las emisiones en relación al periodo 2008-2010 con
motivo de la recuperación económica de estos países tras la desaparición del bloque so-
viético.

Desde 2013, las Partes han avanzado en la identificación de los retos metodoló-
gicos que implicarán las enmiendas a las normas del Protocolo de Kioto. Dada la mul-
titud de retos existentes, el OSACT no ha estado en situación de concluir sus trabajos
ni en Varsovia ni en Bonn (junio de 2014). El pasado 7 de noviembre se organizó una
reunión de expertos con el objetivo de avanzar sobre estos retos. A este respecto, en
Lima se actualizará el documento técnico que enumera los aspectos metodológicos
para los cuales es necesaria una decisión540.

Los escollos se centran, entre otros, en las nuevas modalidades de cálculo de UCA
para el segundo periodo y su inclusión en la Enmienda de Doha; el aplazamiento de
las Unidad de Reducción de las Emisiones (URE) y Reducciones Certificadas de Emi-
siones (RCE) en las cuentas de las Partes; la posibilidad de anular una cuenta; la po-
sibilidad de verificación automática del sistema y la reducción de un 2% sobre las
UCA transferidas541. Además, en Lima se deberán debatir tablas de información sobre
los fenómenos naturales que tienen una implicación sobre las emisiones o las absor-
ciones en el sector UTCS542.

2.2.15.2 Clarificación de la Enmienda de Doha (OSACT)
Tras la adopción de la Enmienda de Doha, Kazajistán pidió explicaciones sobre

la sección G de la enmienda543. Esta sección establece que: Toda diferencia positiva
entre la cantidad atribuida en el segundo período de compromiso a una Parte incluida
en el anexo I y el promedio de sus emisiones anuales en los tres primeros años del pe-
ríodo de compromisos precedente multiplicado por ocho, se transferirá a la cuenta de
cancelación de esa Parte.

El caso de Kazajistán es particular, ya que no tenía obligación de reducción de
emisiones durante el primer periodo de compromiso y dispone además de un objetivo
detallado para el segundo periodo. Por ello, surge la pregunta de cuál debe ser la base
de cálculo de las emisiones anuales medias de Kazajistán544.

En Varsovia, y posteriormente en Bonn (junio de 2014), las Partes debatieron di-
versas opciones para clarificar la redacción de la sección G. Entre ellas se encuentra:
la sección no se aplicará a las Partes que no dispongan de objetivos detallados de
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540. FCCC/TP/2014/14 y FCCC/TP/2014/6.
541. FCCC/SBSTA/2013/INF.15.
542. http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/workshop/7845/php/view/ docu-

ments.php.
543. Decisión 1/CMP.8, sección G (artículo 3, parr. 7 ).
544. FCCC/KP/CMP/2013/7
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limitación y reducción de las emisiones durante el primer periodo de compromisos;
la sección se aplicará a las Partes que dispongan de objetivos para el segundo periodo
y se utilizará la media de los años 2008 a 2010 para las Partes que no tuvieran objeti-
vos durante el primer periodo; o bien se utilizará la media de emisiones de los años
2008 a 2010 para todas las Partes545.

A la vista de las opciones elegidas, algunas Partes podrían verse obligadas a anu-
lar cantidades importantes de unidades para responder a esta exigencia. Estas anula-
ciones pueden poner en peligro la capacidad de estas Partes para cumplir sus
compromisos para el segundo periodo y/o reducir la cantidad de unidades que puede
utilizar la Parte en un mecanismo futuro A este respecto, la Alianza de los pequeños
estados insultares en vías de desarrollo (APEID) ha expresado su temor a que este ejer-
cicio lleve a una nueva redacción o a una interpretación demasiado "creativa" del texto
de la sección G546. Dado que las Partes no pudieron ponerse de acuerdo en Bonn, las
diferentes opciones de redacción se han dejado entre corchetes y no se ha podido al-
canzar ningún acuerdo sobre la opción que se debe utilizar. Estas opciones seguirán
sobre la mesa de negociaciones en Lima.

2.2.15.3 Actividades vinculadas al UTCS en virtud de los párrafos
3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kioto y el MDL (OSACT)

El sector del UTCS representa un potencial de mitigación muy grande y en la ac-
tualidad es objeto de un régimen especial cuyas grandes líneas se definieron en los
Acuerdos de Marrakech (2001), que siguieron a la adopción del Protocolo de Kioto.
El régimen de este sector se detalló posteriormente en Milán (2003) y se modificó
más tarde en Durban (2011). Las modificaciones de Durban implican cambios me-
todológicos para la contabilización de las emisiones y absorciones relativas al sector
UTCS, así como para el MDL.

El reto principal en Lima será añadir nuevas actividades del MDL en el sector
UTCS. Estas nuevas actividades implican modalidades y procedimientos que presen-
tan retos técnicos vinculados al establecimiento del nivel de referencia: la adicionali-
dad, el seguimiento de las reducciones, los métodos de lucha contra las fugas y el riesgo
de no permanencia, los efectos medioambientales y socioeconómicos, etc. Los en-
foques para afrontar el riesgo de no permanencia de estas actividades atrae especial-
mente la atención de las Partes.

Tal y como se solicitó en Varsovia, un documento técnico tiene en cuenta las úl-
timas propuestas en lo que se refiere a las actividades nuevas para el MDL y los en-
foques de gestión del riesgo de no permanencia547. Mientras que algunos países en vías
de desarrollo insisten en la inclusión de actividades nuevas de UTCS en virtud del

545. FCCC/SBSTA/2014/L.18, Anexo.
546. IIDD, 2014b.
547. FCCC/SBSTA/2013/5, parr. 107
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MDL, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, otros países consideran que
falta demasiada información sobre estas actividades y que una decisión sobre este punto
sería prematura. Diversos países en vías de desarrollo solicitan que las actividades de
UTCS (sobre las que los países desarrollados deben informar en virtud del Protocolo
de Kioto) también sean admisibles para los países en vías de desarrollo en virtud del
MDL. Se trata de las actividades siguientes: la gestión forestal, la gestión de las tierras
de cultivo, la agrosilvicultura, los sistemas silvopastorales, el restablecimiento de la ve-
getación y el drenaje de zonas húmedas. En este sentido, muchos países y organiza-
ciones han hecho hincapié en la adaptación de estas actividades con las de las
acometidas en el marco de la Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforesta-
ción y de la Degradación de los bosques (REDD+) (véase sección 2.2.5)548. En lo que
respecta a los retos metodológicos para el cálculo y seguimiento de las reducciones de
emisiones, se tendrá que llegar a un equilibrio entre un sistema robusto y uno flexi-
ble, para que no suponga un obstáculo demasiado grande a la admisibilidad de los
proyectos.

En lo que respecta a la gestión del riesgo de no permanencia, las Partes deberán
debatir la forma de mejorar el enfoque actual, que consiste en generar créditos tem-
porales que limitan el interés de los inversores en los proyectos de forestación y refo-
restación del MDL549. Algunos países, como por ejemplo Chile, se han pronunciado
a favor de la creación de una reserva en la cual se aparten una parte de los créditos ge-
nerados por actividades de UTCS para ofrecer un seguro contra el riesgo de no per-
manencia550. Otras propuestas incluyen el recurso a un mecanismo de seguro y el
enfoque "tonelada-año", según el cual un crédito no se emitirá hasta el final de un
periodo que garantice que la reducción ha compensado efectivamente una tonelada
de CO2.

En 2014 estaba prevista la realización de un taller para avanzar sobre estas cues-
tiones, pero finalmente no se pudo organizar por motivos económicos. Por ello, en
Lima se tendrá que dejar bastante tiempo para tratar esta cuestión y para llegar a una
decisión.

2.2.15.4 Consideración de la reforestación de plantaciones
forestales en extinción como actividades integrantes de un
proyecto de forestación y reforestación en virtud del MDL
(OSACT)

El reto de convertir en admisibles las actividades de reforestación de plantaciones
forestales en extinción en el marco del MDL es objeto de intensos debates desde hace
muchos años.
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548. FCCC/TP/2014/2.
549. Ibid.
550. Chile:http://unfccc.int/files/methods/redd/submissions/application/pdf/

20130903_subm_chile_lulucf_call_no_8_sbsta39.pdf.
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Los debates se centran principalmente en la definición de "plantaciones fores-
tales en extinción", ya que tiene una incidencia directa en la forma en la que el pro-
motor de un proyecto MDL puede demostrar que la plantación forestal se encuentra
en fase de extinción. En mayo de 2012, Brasil propuso que las tierras admisibles sean
aquellas en las que se puede demostrar que se han convertido en tierras no forestales
cinco años antes del inicio del proyecto mediante una cosecha final551. Una actividad
de este tipo permitiría mantener al mismo tiempo la cobertura forestal y la integridad
del suelo. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales temen que, con
el fin de reclamar créditos de carbono para las actividades de reforestación, se extin-
gan de forma voluntaria algunas tierras forestales552.

Cabe señalar que en la presentación de Brasil se hizo referencia a un taller que reu-
nió a expertos de Angola, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Filipinas, Tanzania y
Zambia. Sin embargo, estos países no se han sumado oficialmente a la propuesta bra-
sileña y no se ha podido adoptar ninguna decisión sobre esta cuestión desde el 33º pe-
riodo de sesiones del OSACT. Por este motivo, este punto sigue en el orden del día de
Lima.

RETOS RELATIVOS AL PROTOCOLO DE KIOTO

¿Cuáles son las incidencias metodológicas que se deben resolver para la contabilización
de las emisiones y de las absorciones derivadas de las Decisiones de Durban y de Doha?

¿Cuál debe ser la interpretación de la sección G de la Enmienda de Doha, en particu-
lar para las Partes contempladas en el Anexo I de la Convención que no hubieran ad-
quirido un compromiso detallado de limitación o de reducción de las emisiones para
el primer periodo de compromisos?

¿Los nuevos tipos de actividades de UTCS deben ser admisibles en virtud del MDL?
¿Cuál es el mejor enfoque para gestionar el riesgo de no permanencia de la reducción
de emisiones realizadas por proyectos del MDL en el sector de UTCS? ¿Es necesario
crear una reserva de créditos o un sistema de seguros?

¿La reforestación de plantaciones forestales en extinción puede ser admisible como ac-
tividades parte de un proyecto de forestación y reforestación en virtud del MDL?

2.2.16 Inclusión de las consideraciones de género en
las negociaciones sobre diferentes temas

La COP18 de Doha (2012) alcanzó un avance digno de mención en el ámbito
de la inclusión de las consideraciones de género en las negociaciones de la CMNUCC.
Mientras que antes las cuestiones de género se abordaban en el punto de la agenda "

551. FCCC/SBSTA/2012/MISC.10.
552. Ibid.
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miscelánea", Doha estableció un espacio para discutir de forma regular sobre el género
dentro los programas de la COP y propuso por primera vez un taller dedicado a las
cuestiones de género, que tuvo lugar por primera vez en Varsovia.

Las negociaciones de Doha dieron paso a la adopción de dos decisiones impor-
tantes. La primera consiste en una decisión que tiene por objetivo confirmar los pro-
gresos realizados durante las sesiones anteriores sobre el reto de la igualdad entre sexos
para cada pilar del Plan de Acción de Bali553. Recordemos por tanto que:

• La visión común reconoce que cabe movilizar muchas partes participantes
en todos los niveles y que "la paridad ente los sexos y la participación efectiva
de la mujer y de los pueblos indígenas" tienen una gran importancia para ac-
tuar de forma eficaz sobre todos los aspectos del cambio climático554;

• El pilar de la adaptación señala que una acción reforzada para la adaptación
debería seguir a un procedimiento impulsado por los países, preocupado por
la paridad entre los sexos, de carácter participativo y totalmente transparente
(véase asimismo la sección 2.2.8)555;

• El pilar de la mitigación pide a los países en vías de desarrollo que, mientras
elaboren y apliquen su estrategia o su plan de acción nacional para la REDD+,
tengan en cuenta la paridad entre los sexos556. También insta a las Partes a
que consideren las incidencias positivas y negativas de la aplicación de medi-
das de respuesta destinadas a mitigar los efectos del cambio climático sobre
la sociedad y todo los grupos vulnerables, en especial las mujeres y los niños557;

• El pilar de apoyo del refuerzo de capacidades recuerda que este tipo de apoyo
debe tener en cuenta las consideraciones de género558;

• El pilar de apoyo tecnológico reafirma que la misión del Centro y Red de
Tecnologías para el Clima (CRTC) consiste, entre otros, en facilitar la ela-
boración y puesta en marcha de proyectos y estrategias tecnológicos, teniendo
en cuenta las consideraciones de género, para respaldar las medidas de miti-
gación y adaptación y favorecer un desarrollo con emisiones bajas y resistente
al cambio climático559;

• El pilar de apoyo económico resalta que la composición del Comité perma-
nente debe tener en cuenta la necesidad de una representación equilibrada
entre hombres y mujeres, de conformidad con la decisión 36/CP.7560.
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553. Decisión 1/CP.18.
554. Decisión 1/CP.16 parr. 7
555. Decisión 1/CP.16 parr. 12
556. Decisión 1/CP.16 parr. 72
557. Decisión 2/CP.17 párrafo 90
558. Decisión 1/CP.16 parr. 130
559. Decisión 2/CP.17, anexo VII, parr. 1
560. Decisión 2/CP.17, anexo VI, parr. 2
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La segunda decisión importante de Doha se centra en la promoción del equili-
brio entre hombres y mujeres y sobre los medios para reforzar la participación de las
mujeres en las negociaciones y en la representación de las Partes561. Esta decisión pre-
tende mejorar la representación femenina en los procesos de la Convención. Refuerza
una decisión de 2001562 que pretendía alcanzar un equilibrio entre hombres y mu-
jeres, para que las políticas relativas al cambio climático sean más eficaces y respondan
de forma equitativa a las necesidades de cada sexo. Por ejemplo, esta decisión invita a
las Partes a que consideren proponer más candidaturas de mujeres en los órganos crea-
dos en virtud de la Convención o del Protocolo de Kioto. Asimismo, se solicita a la
Secretaría que recuerde esta decisión a las Partes cada vez que quepa cubrir un puesto,
así como que dispongan de información actualizada sobre la composición por sexo de
cada órgano563. También se recurre al presidente en ejercicio y a los futuros presidentes
de estos órganos para asegurar un equilibrio en la representación en el seno de los di-
ferentes grupos de negociación.

La COP19 de Varsovia supuso la ocasión de prorrogar la dinámica iniciada en
Doha. En Varsovia, como será el caso también en Lima, las negociaciones se centra-
ron sobre esta segunda decisión. En Varsovia se avanzaron varias propuestas sobre los
medios para reforzar su aplicación, entre ellos el establecimiento de un marco de ac-
ción acompañado de un calendario, el refuerzo de las capacidades de todas las mujeres
delegadas en la CMNUCC o la formación y la sensibilización sobre las considera-
ciones de género564. El OSE considerará estas propuestas en Lima565.

En Varsovia se presentó el Informe anual sobre la composición por sexo, que es-
tablece un seguimiento de los avances realizados en favor del objetivo de equilibrio
entre hombres y mujeres566. El OSE-40 resaltó, no sin cierta preocupación, que en la
mayoría de los órganos constituidos en virtud de la Convención y del Protocolo de
Kioto menos del 30% de sus miembros son mujeres567. En sus conclusiones, el OSE
también se comprometió a examinar los medios para reforzar el equilibrio de género
y de las políticas climáticas que tienen en cuenta este equilibrio a escala nacional, re-
gional y mundial. El OSE también insta a las organizaciones internacionales y regio-
nales a que desarrollen herramientas y conocimientos adicionales para respaldar la
aplicación de tales políticas. Asimismo, se animó a las organizaciones internacionales
y regionales a que consideren el equilibrio de género durante la realización de activi-
dades de refuerzo de capacidades.568

561. Decisión 23/CP.18.
562. Decisión 36/CP.7.
563. FCCC/CP/2001/13/Add.4.
564. FCCC/SBI/2013/L.16, Anexo.
565. FCCC/SBI/2013/20. parr. 208
566. FCCC/CP/2013/4.
567. FCCC/SBI/2013/20. parr. 203
568. FCCC/SBI/2013/20. parr. 207, 212, 213.
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En Lima también se presentará un informe anual para 2014569, con el objetivo
de ofrecer pistas a las Partes para que hagan avanzar la promoción del equilibrio entre
hombres y mujeres y los medios para reforzar la participación de las mujeres en las ne-
gociaciones y en la representación de las Partes.

En una perspectiva más amplia, se organizaron dos talleres en Varsovia. El pri-
mero permitió a las Partes y a los participantes dialogar sobre cuestiones relativas al
equilibrio entre hombres y mujeres en el proceso derivado de la Convención, sobre las
formas en que las políticas climáticas pueden tener en cuenta los retos de género y las
actividades de refuerzo de las capacidades que podrían favorecer una mejor represen-
tación de las mujeres en el proceso570. El segundo, de alto nivel, se dedicó a temas de
género y se tituló Visión 50/50: Mujeres por la acción contra el Cambio Climático Esta
reunión, organizada en el marco del "Día de género", supuso un hito, ya que reunió
a mujeres influyentes procedentes de todo el mundo y contribuyó al surgimiento de
una visión para un futuro sostenible571.

PRINCIPALES RETOS RELATIVOS A LA INCLUSIÓN DE LAS
CONSIDERACIONES DE GÉNERO EN LAS NEGOCIACIONES

¿Qué procedimientos se deben seguir para reforzar la aplicación de la decisión
23/CP.18 de Doha, especialmente respecto a la participación de las mujeres en las ne-
gociaciones y el equilibrio entre hombres y mujeres en el seno de los órganos de la
Convención? ¿Es necesario un marco de acción específico?

¿Qué herramientas y conocimientos se han desarrollado para respaldar la puesta en
marcha de políticas climáticas que tengan en cuenta el equilibrio entre hombres y mu-
jeres?

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

569. FCCC/CP/2014/7.
570. Para más información: www.unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/in_ses-

sion_workshop_agenda_web.pdf.
571. http://unfccc.int/7516; y www.vimeo.com/80782255.
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EXPECTATIVAS DE LA
CONFERENCIA DE LIMA

La Conferencia de Lima, última pasarela hacia París, constituye el último esca-
lón del proceso de negociaciones que conducirá a la conclusión del próximo acuerdo
sobre el clima en 2015. Según la Convención, habrá de comunicarse a las Partes el
texto de todo nuevo acuerdo con como mínimo seis meses de antelación a la Confe-
rencia en la que está prevista su adopción572. Dada la fecha límite de diciembre de
2015 de París, las Partes de la CMNUCC deben avanzar en la preparación de un
proyecto de texto en diciembre de 2014 en Lima.

Desde la adopción de la Plataforma de Durban en 2011, las partes han pincelado
progresivamente los trazos de un nuevo marco de gobernanza internacional en mate-
ria de cambio climático. La invitación de Varsovia (2013) para presentar las contri-
buciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) a la Secretaría de la
CMNUCC antes de la COP21 (2015) deja presagiar la naturaleza del acuerdo de
2015. Al permitir que las Partes fijen de forma unilateral la ambición de sus contri-
buciones en materia de mitigación, se hace hincapié en la participación voluntaria de
las Partes, así como en la cooperación entre las mismas. No obstante, al día de hoy, este
enfoque llamado " ascendente" no ha derivado en compromisos de reducciones de
emisiones que permitan limitar el aumento de la temperatura a 2 °C. Por lo tanto, la
cuestión principal en 2015, cuando los países empiecen a anunciar sus CPDN, será
asegurarse de que las contribuciones sean lo suficientemente ambiciosas de forma co-
lectiva.

La Conferencia de Lima desempeña un papel crucial para la creación del espacio
de confianza que permitirá a las partes negociar unas CPDN para el periodo 2020 a
la altura del desafío climático: la conclusión del examen 2013-2015 y un entendi-
miento en cuanto a las informaciones que se han de proporcionar en las CPDN son
dos de los pasos principales, ya que todo retraso podría poner en jaque el éxito de
París.

Además, el periodo posterior a Lima sólo será propicio para una negociación
fructífera en vistas al acuerdo de París si se realizan otros avances. Varias Partes, prin-
cipalmente los países en vías de desarrollo, ponen como condición para su compro-
miso en el acuerdo de París avances significativos en la operatividad de las disposiciones
de Kioto y el resultado del Plan de Acción de Bali, sobre todo en materia de financia-
ción y ambición para el periodo anterior a 2020.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

572. Artículo 15 y 17 de la CMNUCC.
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Sin embargo, visto que el tiempo apremia, poner todos los huevos en la cesta del
acuerdo de París supone el riesgo de relegar a un segundo plano los retos que impli-
can los mecanismos creados desde la Conferencia de Cancún en 2010, como el Fondo
Verde para el Clima, el Mecanismo Tecnológico, el Marco para Gestiones Varias o el
Marco para la Adaptación. Por consiguiente, se trata de buscar un justo equilibrio en
Lima para que todas las Partes salgan beneficiadas.

No cabe duda alguna de que se necesita una movilización política consecuente
hasta París. La Cumbre de Naciones Unidas, organizada por iniciativa del Secretario
General Ban Ki-moon el pasado mes de septiembre, ha permitido insuflar cierto op-
timismo en el proceso al asegurar el apoyo de varios jefes de Estado para un acuerdo
ambicioso en París. En este contexto, se espera que Lima perfile con agudeza los por-
menores del acuerdo de París, y reconozca en el seno del acuerdo los retos técnicos que
han de concluirse a lo largo de las sesiones subsecuentes.

La Conferencia de Lima constituye, por ende, la última etapa de un largo pro-
ceso de negociaciones. Su éxito indispensable condiciona, de hecho, el alcance de un
acuerdo ambicioso, universal y vinculante que se adoptará en 2015 en París para el pe-
riodo posterior a 2020.
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Ficha 1
Cronología de hitos en las negociaciones sobre el cambio
climático

Hitos Periodos de negociaciones

1990

1992

1994
1995

1996
1997
1998

1999
2000
2001

2002

2003
2004

2005

2006

2007

Presentación del primer Informe de
Evaluación del Grupo Interguber-
namental de Expertos Interguber-
namental sobre el Cambio
Climático(IPCC)
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo - Río de Janeiro

Presentación del 2º Informe de
evaluación del IPCC
COP1 - Berlín
COP2 - Ginebra
COP3 - Kioto
COP4 - Buenos Aires

COP5 - Bonn
COP6 - La Haya
Presentación del 3º Informe de
evaluación del IPCC
COP - 6 de continuación - Bonn
COP7 - Marrakech

Cumbre Mundial sobre el Desar-
rollo Sostenible - Johannesburgo
COP8 - Nueva Delhi
COP9 - Milán
COP10 - Buenos Aires

COP11 - Montreal
CRP1 - Montreal
COP12 - Nairobi
CRP2 - Nairobi

Presentación del 4º Informe de
evaluación del IPCC
COP13 - Bali
CRP13 - Bali

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático (CMNUCC)

Entrada en vigor de la CMNUCC

Mandato de Berlín

Protocolo de Kioto
Plan de Acción de Buenos Aires: vencimiento de
aplicación del Protocolo

Acuerdos de Bonn:
acuerdo sobre el cumplimiento del Protocolo
Acuerdos de Marrakech: finalización de los detalles
técnicos relativos al Protocolo de Kioto

Declaración de Delhi

Programa de Trabajo de Buenos Aires: acuerdo
sobre las medidas de adaptación y de respuesta
Entrada en vigor del Protocolo de Kioto
Formación del GTE-PK
Programa de trabajo de Nairobi sobre las inciden-
cias del cambio climático y sobre la vulnerabilidad y
la adaptación a dichos cambios

Plan de Acción de Bali
Formación del GTE-ACV

FICHAS DE INFORMACIÓN

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 137



F
i

c
h

a
s

d
e

i
n

f
o

r
m

a
c

i
ó

n

138

Hitos Periodos de negociaciones

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

COP14 – Poznañ
CRP4 – Poznañ
COP15 – Copenhague
CRP5 – Copenhague
COP16 – Cancún
CRP6 – Cancún
COP17 – Durban
CRP7 – Durban
"Río+20" Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible
COP18 – Doha
CRP8 – Doha
Presentación del 5º Informe de
evaluación del IPCC (primer
grupo de trabajo)
COP19 – Varsovia
CRP19 – Varsovia
Presentación del 5º Informe de
evaluación del IPCC (continua-
ción: segundo y tercer grupo de
trabajo)

Programa Estratégico de Poznań para la
Transferencia de Tecnologías
Acuerdo de Copenhague

Acuerdos de Cancún

Plataforma de Durban

El futuro que queremos

Puerta Climática de Doha
Enmienda de Doha
Marco de Varsovia para la REDD+

Mecanismo internacional de Varsovia para pérdidas
y daños
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Ficha 2.
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)

Fecha de entrada en vigor: Marzo de 1994
Estado de ratificación: 196 Partes573, incluida la Comunidad Económica Europea574 (CEE)
Órgano decisorio supremo: Conferencia de las Partes (COP)
Objetivo principal [artículo 2] : "la estabilización de las concentraciones de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema cli-
mático. Sería conveniente alcanzar ese nivel en un plazo suficiente para que los ecosistemas puedan
adaptarse naturalmente al cambio climático, parar que la producción alimentaria no se sea amena-
zada y para que el desarrollo económico pueda continuar de una manera sostenible. "

Anexos a la CMNUCC:
Anexo I - Lista de 43 Partes, incluida la CEE: países desarrollados y países en transición hacia una
economía de mercado575;
Anexo II - Lista de 23 países, incluida la CEE: países desarrollados más ricos576.

Compromiso de las Partes:
• Todas las Partes: por ejemplo, preparación de un inventario nacional de emisiones de GEI, cum-
plimiento de programas de mitigación y de medidas de adaptación, apoyo cooperativo para la
investigación y la difusión de tecnologías, o facilitar la educación y sensibilización del público (ar-
tículo 4.1).

• Partes contempladas en el Anexo I: principalmente, establecimiento de políticas nacionales de
mitigación del cambio climático para reducir las emisiones a largo plazo (artículo 4.2).

• Partes contempladas en el Anexo II: ofrecer una ayuda financiera a los países en vías de desar-
rollo, especialmente para respaldar la preparación de sus comunicados nacionales, para facilitar
su adaptación al cambio climático y para favorecer el acceso a las tecnologías (artículos 4.3, 4.4
y 4.5).

Enlace al sitio web de la Convención: www.unfcc.int
Enlace al texto de la Convención: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

573. A fecha de 3 de septiembre de 2014. http://unfccc.int/2631.
574. Dado que la Unión Europea firmó la Convención cuando aún era la Comunidad

Económica Europea (CEE), esta denominación se sigue empleando de forma ofi-
cial para toda formalidad relativa a la Convención.

575. http://unfccc.int/2774.
576. 24 originalmente, pero Turquía quedó suprimida del Anexo II por una enmienda

que entró en vigor el 28 de junio de 2002, de conformidad con la decisión 26 /
CP.7.
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Ficha 3.
Protocolo de Kioto

Fecha de entrada en vigor: 16 de febrero de 2005.
Estado de ratificación del Protocolo de Kioto: 192 Partes577, incluyendo la CEE; 4 Partes de la
Convención que no ratificaron el Protocolo de Kioto.
Estado de ratificación de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto: 18 Partes (a fecha de 30 de
septiembre de 2014).
Órgano decisorio supremo: Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes (CRP).
Objetivo principal: fijar objetivos de limitación y reducción de las emisiones de GEI cuantificables
y legalmente vinculantes para el refuerzo de la CMNUCC.

Anexos al Protocolo:
Anexo A: Lista de seis gases de efecto invernadero (GEI) contemplados por el Protocolo de Kioto:
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), per-
fluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre v(SF6).

Anexo B: Lista de 39 Partes, incluida la CEE: países desarrollados y países en transición hacia una
economía de mercado con compromisos detallados de reducción o limitación de las emisiones de
GEI.

Compromiso de las Partes:
Partes contempladas en el Anexo B
• Limitar o reducir la cantidad de emisiones de GEI. Para el periodo 2008-2012, esta cantidad se
expresa en porcentaje del nivel de emisiones de 1990 (artículo 3)578;

• Establecimiento de políticas y medidas nacionales o regionales para asegurar el respeto de los
compromisos detallados de limitación y de reducción de GEI (artículos 2 y 4). Las Partes pue-
den satisfacer sus compromisos por medio de medidas nacionales y de mecanismos de flexibili-
dad;

• Publicación de un informe inicial que presente la información requerida para cumplir los com-
promisos, en particular para la contabilización de las cantidades asignadas (artículo 7);

• Publicar un informe que muestre los avances logrados en el respeto de los compromisos (artícu-
los 3 y 7).

• Establecer un sistema nacional de inventariado de las emisiones sobre la base de metodologías
acordadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (ar-
tículo 5).

Todas las Partes
• Elaborar programas para crear el inventario nacional de emisiones de GEI con el objetivo de mi-
tigar el cambio climático y facilitar la adaptación al mismo; cooperar para respaldar la transfe-
rencia de tecnologías, la investigación y la educación; y presentar informaciones sobre las

577. A fecha de 3 de septiembre de 2014. http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_
ratification/items/2613.php.

578. Para los países en transición hacia una economía de mercado, el año de referencia
puede ser diferente a 1990.
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actividades acometidas en la lucha contra el cambio climático en sus comunicados nacionales
(artículo 10).

Partes contempladas en el Anexo II de la CMNUCC
• Financiar a los países en vías de desarrollo, especialmente para facilitar el establecimiento de su
inventario nacional de emisiones y para favorecer la transferencia de tecnologías (artículo 11).

Enmienda de Doha:
En la CRP8 se aprobó el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto con el nombre
de "Enmienda de Doha". Este periodo comenzó el 1 de enero de 2013 y finalizará el 31 de diciem-
bre de 2020579. Por tanto, durará ocho años, en vez de los cinco del periodo anterior. Respecto a su
entrada en vigor, aunque la Decisión de Doha anima a los países a que pongan en marcha el seguro
periodo de compromisos antes de su ratificación, tienen libertad para elegir el momento de aplicarlo.

Enlace al texto del Protocolo: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

Enlace al texto de la Enmienda al Enmienda al Protocolo de Kioto de conformidad con su artí-
culo 3, párrafo 9 (Enmienda de Doha) para el segundo periodo de compromisos:
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cmp8/spa/13a01s.pdf

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

579. Decisión 1/CMP.8.
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Ficha 4.
Plataforma de Durban

Contexto: En 2011, la Conferencia de las Partes de Durban supuso una nueva ocasión para debatir
sobre la arquitectura del régimen climático para el periodo anterior y posterior a 2020. Si bien la
Conferencia de Durban de 2011 no desembocó en la adopción del resultado acordado previsto en
el Plan de Acción de Bali, sí que ofreció el mandato necesario para negociar un acuerdo único bajo
los auspicios de la CMNUCC por medio de la creación del Grupo de Trabajo Especial sobre la Pla-
taforma de Durban para una acción reforzada (ADP).

Órgano decisorio supremo: Nuevo órgano subsidiario denominado Grupo de trabajo especial sobre
la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)580. El mandato de este nuevo grupo de
trabajo comenzó en 2012.

Objetivos:
• "Elaborar un protocolo, otro instrumento jurídico o un resultado acordado dotado de fuerza ju-
rídica aplicable a todas las partes", es decir, el "Acuerdo de 2015" que se debería adoptar en la
COP21 de País en 2015 y debería entrar en vigor a más tardar en 2020;

• Identificar y explorar las opciones para aumentar los niveles de ambición de conformidad con las
conclusiones del 5º Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC);

• Elaborar su plan de trabajo incluyendo la mitigación, la adaptación, la financiación, el desarrollo
y la transferencia de tecnologías, la transparencia, el apoyo y el refuerzo de capacidades.

Enlace al texto de la Plataforma de Durban:
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf

580. Decisión 1/CP.17.
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Ficha 5.
Estructura de la CMNUCC y papel de los principales órganos
decisorios

El Grupo de trabajo especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada581 (ADP)
comenzó su mandato en 2012 y pretende "Elaborar un protocolo, otro instrumento jurídico o un
resultado acordado dotado de fuerza jurídica aplicable a todas las partes" de cara a 2015 y que de-
bería entrar en vigor a partir de 2020.

La Conferencia de las Partes (COP), que es la instancia más alta de la Convención, reúne a los
países que, tras haber firmado y ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), son Partes de dicha Convención. Con arreglo a la Convención, la
COP trabaja para asegurar el cumplimiento del objetivo último de la Convención.

La Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto
(CRP)582, que es una entidad jurídicamente diferente de la COP, es el órgano decisorio supremo del
Protocolo de Kioto. La CRP reúne al subgrupo de las Partes de la Convención que han ratificado el
Protocolo de Kioto. Las Partes del Protocolo son las única que pueden participar en la toma de de-
cisiones de la CRP.

La Oficina de la COP y la Oficina de la CRP administran el proceso intergubernamental para la
COP y la CRP, respectivamente.

La Secretaría de la CMNUCC coordina y organiza las reuniones de diferentes órganos y ofrece su
experiencia técnica.

El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMM) y el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) son dos organizaciones asociadas a la CMNUCC y desempe-
ñan un papel clave en el proceso. El FMM existe desde 1991 y se designó como entidad responsa-
ble de administrar los fondos de ayuda a los países en vías de desarrollo de la CMNUCC . El IPCC
contribuye a establecer la base científica mediante la publicación de informes de evaluación del cam-
bio climático cada cinco años, así como estudios especializados sobre temas específicos.

La Tabla 2 presenta la descripción del papel de los órganos creados en virtud de la COP y la CRP.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

581. Decisión 1/CP.17.
582. Véase Gagnon-Lebrun et coll. 2005 para más información sobre el funcionamiento

de la CRP.
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TABLA 2.
ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS

Institución Responsabilidades

Órganos subsidiarios comunes a la COP y a la CRP

Órganos especializados creados en virtud de la COP

Órgano especializado creado en virtud de la COP

Órgano especializado creado en virtud del ADP

Órganos especializados de la CRP

Órgano Subsidiario de Asesora-
miento Científico, Técnico y
Tecnológico (OSACT)
Órgano subsidiario de ejecución
(OSE)

Grupo Consultivo de Expertos en
Comunicaciones Nacionales de las
Partes no incluidas en el Anexo I
(GCE)
Grupo de expertos sobre los países
menos avanzados (GEPMA)
Grupo de expertos sobre transferen-
cia de tecnologías (GETT)

Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el
marco de la Convención (GTE-
ACV) (cerrado desde finales de
2012)

Grupo de trabajo especial sobre la
Plataforma de Durban para una ac-
ción reforzada (ADP)

Junta Ejecutiva del MDL

Comité de supervisión de la
aplicación conjunta

Comité de cumplimiento

Grupo de trabajo especial sobre los
nuevos compromisos de las Partes
del Anexo I en el marco del Proto-
colo de Kioto (GTE-PK) (cerrado
desde finales de 2012)

Asesorar a la COP y a la CRP sobre cuestiones científicas y
tecnológicas que sean específicas de cada una o comunes a
ambas.
Asesorar a la COP y a la CRP para mejorar la aplicación efec-
tiva de la Convención y del Protocolo de Kioto.

Asistir a las Partes no incluidas en el Anexo I en la preparación
de sus comunicados nacionales.

Asesorar a los países menos avanzados, entre otros para la pre-
paración y ejecución de planes de adaptación.
Ofrecer asesoramiento científico y técnico para facilitar el des-
arrollo y transferencia de tecnologías.

Controlar el proceso que permite la acción integral, efectiva y
continua de la Convención para una acción concertada hasta
2012 y después, con el objetivo de adoptar un "resultado acor-
dado", ratificado en 2012 en Doha.

Adoptar un protocolo, otro instrumento jurídico o un resul-
tado acordado dotado de fuerza jurídica aplicable a todas las
partes que debería entrar en vigor a partir de 2020.

Velar por la ejecución efectiva y el buen funcionamiento del
mecanismo para un desarrollo limpio (MDL).
Controlar la puesta en marcha y verificación de los proyectos
de aplicación conjunta (AC) en los países incluidos en el
Anexo I.
Asumir la responsabilidad de garantizar el respeto de los com-
promisos y de apoyar a las partes que tienen problemas para
cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del Proto-
colo de Kioto. Este comité está compuesto por una rama fa-
cilitadora y una rama coercitiva.
Respaldar el proceso de toma de compromisos para el periodo
posterior a 2012 para las Partes incluidas en el Anexo I que
también sean Partes del Protocolo de Kioto, tal y como se
acordó en 2012 en Doha.
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Ficha 6.
Partes de la Convención y del Protocolo

IMAGEN 3.
PARTES CONTEMPLADAS EN EL ANEXO I (SEPTIEMBRE DE 2014)

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

Nota:
1. País firmante pero que no ha ratificado el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.
2. País contemplado en el Anexo I de la Convención que no ha contraído compromisos para el segundo

periodo.
3. La Comunidad Europea está contemplada tanto en el Anexo I como en el Anexo II de la CMNUCC.
4. Tal y como se incluye en la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto para el Anexo B.
5. Turquía quedó suprimida del Anexo II por una enmienda que entró en vigor el 28 de junio de 2002,

de conformidad con la decisión 26 / CP.7.

Nombre en negrita: país miembro (o miembro asociado) de la Organización Internacional de la
Francofonía (OIF).
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IMAGEN 4.
PAÍSES MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS O PARTES DE LA
CMNUCC NO CONTEMPLADOS EN EL ANEXO I (SEPTIEMBRE DE
2014)
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Ficha 7
Grupos regionales y principales coaliciones de negociación

El proceso de negociaciones sobre el cambio climático se articula alrededor de los grupos regionales
y las coaliciones de negociación. Los grupos regionales derivan del sistema de clasificación oficial de
Naciones Unidas, según su situación geográfica, mientras que las coaliciones de negociación son
alianzas políticas formadas con base en los intereses comunes. Durante las negociaciones, los países
toman generalmente la palabra en su nombre o en nombre de una coalición de negociación.

Grupos regionales de Naciones Unidas
Los grupos regionales no comparten necesariamente los mismos intereses en lo que respecta a las ne-
gociaciones sobre el cambio climático. Los miembros de la Oficina se eligen en el seno de los gru-
pos regionales y de los Pequeños Estados insulares en vías de desarrollo (PEID).
Los grupos regionales son África, Asia y la región del Pacífico (incluido Japón), Europa del Este y
Europa Central, América Latina y el Caribe (GRULAC), y Europa occidental y otros (Western Eu-
rope and Others Group, WEOG, por sus siglas en inglés). " Los otros" son Australia, Canadá, Es-
tados Unidos, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza.

El grupo de África
El Grupo de África es el único grupo regional que funciona como una autentica coalición de nego-
ciación. Se componen de 54 miembros que tienen en común varias fuentes de preocupación, como
la desertificación, la falta de recursos hídricos, la vulnerabilidad ante los impactos del cambio cli-
mático y la lucha contra la pobreza. El grupo realiza frecuentemente declaraciones comunes, espe-
cialmente sobre temas vinculados a la adaptación, la transferencia de tecnologías, el refuerzo de las
capacidades y la financiación.

Coaliciones de negociación
APEID (Alianza de pequeños Estados insulares en vías de desarrollo)
La APEID es un grupo de presión ad hoc que da voz a la mayoría de los pequeños Estados insulares
en vías de desarrollo (PEID) durante las negociaciones en Naciones Unidas. Los PEID tienen en
común su vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático, en particular la subida del nivel del
mar, que podría borrar del mapa varias islas. La APEID reúne 39 miembros y cinco observadores.
La mayoría de los países de la APEID son a su vez miembros del grupo de los 77 y China (G-
77/China), y nueve de ellos se encuentran entre los países menos avanzados (PMA)583. Bahrein es el
único PEIDmiembro de Naciones Unidas que no pertenece a la APEID, y al contrario, las Islas Cook
y Niue forman parte de la APEID si bien no son miembros PEID de Naciones Unidas584.

Países menos avanzados (PMA)
El grupo de los PMA incluye 48 países en vías de desarrollo entre los menos avanzados (34 en África,
13 en Asia y 1 en el Caribe)585 quienes defienden juntos sus intereses en el seno de Naciones Uni-
das, especialmente en lo que respecta al cambio climático. Comparten consideraciones sobre su vul-
nerabilidad y su necesidad de apoyo para planificar su adaptación. De hecho, la CMNUCC reconoce
las necesidades particulares de los PMA, cuyas capacidades son menores para hacer frente a los im-
pactos del cambio climático.

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

583. http://aosis.org/members/ et http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/.
584. Ibid.
585. http://unohrlls.org/about-ldcs/.
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Grupo de los 77 y China (G-77/China)
El G-77/China se compone de 133 países en vías de desarrollo y China586. China es miembro aso-
ciado del G-77, más que miembro pleno. En cuanto a los retos relativos al cambio climático, China
colabora codo con codo con el G-77; por eso, las posiciones del grupo se toman " en nombre del G-
77 y China". En particular, el G-77/China apoya los intereses económicos de los miembros en va-
rios retos en el seno de Naciones Unidas. Durante las negociaciones sobre el cambio climático, los
países miembros del G-77/China adoptan a veces posiciones divergentes, que defenderán entonces
a través de otra coalición de negociación o de un grupo regional587.

Unión Europea
La Unión Europea es una unión política y económica que reúne a 28 Estados Miembros. Está re-
presentada por la Comunidad Europea, que constituye una de las Partes de la Convención y del
Protocolo de Kioto, pero que no cuenta con derecho de voto aparte del propio de sus Estados miem-
bros a modo individual. A pesar de ciertas divergencias, estos países habitualmente adoptan una
postura común y hablan con una sola voz durante las negociaciones sobre el cambio climático.

Grupo de representación amplia (Umbrella Group)
El Grupo de representación amplia constituye una coalición flexible de países desarrollados que no
forman parte de la Unión Europea y que se ha constituido en el contexto de las negociaciones sobre
el cambio climático. Surgió del grupo JUSSCANNZ588 y participa en todos los foros de Naciones
Unidas, si bien la composición del grupo no es obligatoriamente la misma. Aunque se trata de una
lista informal, reúne habitualmente a Australia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Islandia, Japón,
Nueva Zelanda, Noruega y Ucrania (otros países se unen periódicamente, dependiendo de los temas
que se deben tratar).

Coalición de los países que cuentan con selva tropical
Esta coalición empezó a formarse en 2005, a iniciativa de Papúa Nueva Guinea. Tiene como misión
el reconocimiento de los esfuerzos realizados por los países en vías de desarrollo para aminorar las
emisiones debidas a la deforestación. Esta coalición incluye a 47 países: 16 países africanos, 6 de
América Central, 8 de América del Sur, 9 de Asia, 5 de Oceanía y 3 del Caribe589.

Grupo de Integridad Ambiental (GIA)
El Grupo de Integridad Ambiental lo formaron en 2000 miembros de la OCDE que no se suma-
ron a las posturas defendidas por el Grupo de Representación Amplia, en concreto Suiza, México y
Corea del Sur, a los que se sumaron posteriormente Mónaco y Liechtenstein. México y Corea del
Sur son parte de los escasos miembros de la OCDE no contemplados en el Anexo I (véase ficha 6).
Dado que los contextos nacionales de los países miembros son muy diferentes, frecuentemente les
toca negociar de forma individual590. En caso contrario, Suiza asume generalmente la coordinación
del grupo.

586. http://www.g77.org/doc/members.html.
587. http://unfccc.int/6343.php.
588. JUSSCANNZ es un acrónimo en inglés para "Japón, Estados Unidos, Suiza, Ca-

nadá, Australia, Noruega y Nueva Zelanda".
589. www.rainforestcoalition.org.
590. Yamin, F. y Depledge, J., 2004.
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Grupo de países de Asia Central, el Cáucaso, Albania y Moldavia (ACCAM)
El ACCAM agrupa a países que provienen de Europa del Este, Europa Central y Asia Central e in-
cluye a Albania, Armenia, Georgia, Kazajistán, Moldavia, Uzbekistán y Turkmenistán. También
cuenta con países observadores, como Azerbaiyán. Estos países han creado una coalición con el fin
de que se reconozca su estatus de países no contemplados en el Anexo I con economías en transi-
ción dentro del marco de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto591. El motivo es que la CMNUCC
no define claramente el término "países en vías de desarrollo" y que, aunque estos países no estén
incluidos en el Anexo I de la Convención, tampoco se los considera países en vías de desarrollo592.
Los países del ACCAM adoptan en contadas ocasiones posturas comunes en relación a otros retos.

Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA)
Originalmente, ALBA es una organización política, social y económica que pretende promover la co-
operación en estos ámbitos entre los países socialistas de América Latina y del Caribe y ofrecer una
alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas, promovida por Estados Unidos593. Desde
2010, ALBA constituye una coalición para la negociación que representa a un núcleo de 6 países:
Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Antigua y Barbuda, a los cuales se une ocasional-
mente Dominica y San Vicente y las Granadinas. Esta coalición basa sus posturas en un objetivo de
limitación del calentamiento global entre 1 y 1,5ºC en relación a los niveles preindustriales y sobre
el principio por el cual los países desarrollados deben desempeñar un papel de liderazgo en los es-
fuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático594.

Diálogo de Cartagena
El Diálogo de Cartagena es un grupo informal cuya creación se materializó durante la Conferencia
de Cancún de 2010. Esta "alianza de países progresistas" reúne a una treintena de países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo que trabajan en favor de la creación de un régimen exhaustivo y jurídi-
camente vinculante en el seno de la CMNUCC. El objetivo del diálogo es debatir abiertamente
sobre el razonamiento que subyace a las posturas particulares y explorar los ámbitos en los que es po-
sible la convergencia y el refuerzo de la acción común. A escala nacional, los miembros se compro-
meten a mantener una tasa baja de emisiones de carbono o a reducirla. Si bien el grupo sigue siendo
bastante informal, entre sus miembros ya se encuentran países de la Unión Europea, del grupo de
los PMA, del Grupo de África, países del APEID y del Grupo de representación amplia. Durante la
tercera reunión del Diálogo de Cartagena (1-4 de abril de 2014, Majuro, Islas Marshall), el grupo
debatió sobre objetivos ambiciosos para el nuevo acuerdo sobre el clima que se deberá firmar en
2015595.

El BASIC
El BASIC es un grupo de países compuesto por Brasil, Sudáfrica, India y China. Se fundó durante
un encuentro en noviembre de 2009 para definir una postura común de cara a la Conferencia de Co-
penhague (2009). Al finalizar el encuentro, el BASIC publicó una serie de posturas que sus miem-

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

591. Ibid.
592. https://unfccc.int/1031.php.
593. www.alianzabolivariana.org y www.americasquarterly.org/hirst/article.
594. www.portalalba.org/index.php/2014-03-29-22-04-24/documentos/1299-2010-

06-25-x-cumbre-otavalo-ecuador-declaracion-especial-sobre-cambio-climatico.
595. http://climate-l.iisd.org/news/cartagena-dialogue-to-accelerate-preparations-for-

post-2020-targets/.
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bros consideran no negociables, especialmente un segundo período de compromisos para los países
desarrollados en virtud del Protocolo de Kioto y un aumento de la financiación para la mitigación
y la adaptación de los países en vías de desarrollo596. A partir de entonces, el grupo se ha reunido re-
gularmente para poner en común sus posturas y para desarrollar una estrategia común. Dado que el
BASIC está formado por los países emergentes más importantes y con grandes emisiones, desde ese
momento se impone como un actor imprescindible en las negociaciones internacionales sobre el
cambio climático.

Grupo de Estados en vías de Desarrollo Afines (GEDA)
El Grupo de Estados en vías de Desarrollo Afines es una coalición espontánea de países que se creó
durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn que tuvo lugar en mayo de 2012. Forma
parte del G-77/China y busca reforzar y unificar este grupo597. Está compuesto por diversos países
del mundo árabe, India, China, diversas economías emergentes de Asia y de algunas partes activas
de América del Sur, especialmente Venezuela, Bolivia y Cuba. Esta coalición, denominada habi-
tualmente "Grupo de Estados Afines", también está presente en otros foros internacionales, como
por ejemplo en la Organización Mundial de Comercio. Se trata de un grupo de Estados reunidos al-
rededor de una postura central muy marcada sobre las cuestiones importantes para los países en vías
de desarrollo, especialmente la equidad y el respeto del principio de responsabilidad común pero di-
ferenciada598. Cabe destacar que diversos países con grandes producciones de petróleo son parte de
este grupo.

596. www.sei-international.org/publications?pid=1643.
597. www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2012/climate20121005.htm.
598. www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2013/climate130301.htm.
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Ficha 8.
Posturas de los principales países y coaliciones de negociación

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

599. IIDD 2014a ; IIDD 2014b ; APEID : https://unfccc.int/files/documentation/sub-
missions_from_parties/adp/application/pdf/adp2-5_submission_by_aosis_
ws2_20140607.pdf ; y https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/aosis_
ws2_submission_-_final_-_18_sept_14.pdf .

600. FCCC/SB/2014/MISC.1/Add.1.
601. IIDD, 2014b ; AILAC: https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_

parties/adp/application/pdf/adp2.4_submission_by_ailac_20140310.pdf.

Alianza de los peque-
ños estados insulares
en vías de desarrollo
(APEID)599

Alianza
Independiente de
Latinoamérica y el
Caribe (AILAC)601

La APEID busca limitar el calentamiento global medio por debajo de 1,5ºC
en relación a los niveles preindustriales para minimizar los daños del cam-
bio climático ante los que los pequeños estados insulares en vías de desar-
rollo son especialmente vulnerables, como por ejemplo la subida del nivel
del mar600. La APEID considera que las CPDN deben incluir compromi-
sos vinculados a la mitigación y a la adaptación. Considera que un mayor
número de Partes deberían realizar una CPDN y que se debería ofrecer una
ayuda a los países en vías de desarrollo para su elaboración, si procede. So-
licita que la relación entre mitigación, adaptación y pérdidas y daños se de-
fina en el acuerdo de 2015 y que contenga los compromisos de financiación
de los países desarrollados. De hecho, la APEID incide en la necesidad de
una ayuda financiera adecuada, adicional y previsible para la puesta en mar-
cha de las medidas de mitigación y adaptación de los países en vías de des-
arrollo.
Para el Sector de Actividad 2, durante el período anterior a 2020, la APEID
considera que los países desarrollados deben dirigir sus esfuerzos a reducir
la distancia de mitigación de aquí a 2020, pero que las posibilidades para
la mitigación se deben examinar en todos los países, teniendo en cuenta el
apoyo necesario para su establecimiento en los países en vías de desarrollo.
La APEID subraya que es necesario un procedimiento técnico, colaborativo
y centrado en las soluciones para identificar y examinar las opciones con el
objetivo de aminorar las diferencias respecto a las ambiciones para la miti-
gación. También solicita a los países líderes que compartan sus experiencias
con el resto de países y les informen especialmente sobre el potencial de las
medidas de mitigación que contemplan. Los debates técnicos sobre el po-
tencial de mitigación de las medidas adoptadas o previstas permitirá recibir
la opinión de los expertos e identificar los medios necesarios para su ejecu-
ción.

Para AILAC, todos los componentes del acuerdo de 2015 deben gozar de
la misma pertinencia y tener la misma naturaleza jurídica, incluida la miti-
gación (entre ellos REDD+), la adaptación, las pérdidas y daños y los me-
dios para su ejecución. Estos países también están a favor de un mecanismo
de revisión para poder aumentar el nivel de ambición de las Partes. AILAC
incide en la importancia de los medios para la ejecución y demanda que la
responsabilidad histórica de los países desarrollados se incluya en el acuerdo,
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602. IIDD, 2013b.
603. IIDD, 2014a.
604. IIDD, 2014b.
605. Sudáfrica: https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_elements_ southa-

frica.pdf y https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_indc_southafrica.
pdf.

606. IIDD, 2013b.
607. IIDD, 2013b.
608. IIDD, 2014a.
609. IIDD, 2014b.
610. IIDD, 2014a y IIDD, 2014b.

Alianza Bolivariana
para los pueblos de
Nuestra América
(ALBA)

Sudáfrica605

Arabia Saudí

así como la relación entre esta responsabilidad y la financiación para el
clima. Considera que los países desarrollados deben llevar a cabo los es-
fuerzos para la mitigación. Para AILAC, en Lima se debe obtener un bor-
rador de texto que establezca el nivel de ambición, el alcance y la naturaleza
del acuerdo. Considera que el Mecanismo de Varsovia para Pérdidas y
Daños merece un lugar central en este acuerdo.

ALBA subraya que el núcleo del nuevo acuerdo debe ser la equidad y el
principio de responsabilidad común pero diferenciada602. También pide
que la adaptación reciba una atención igual a la mitigación en el nuevo
acuerdo603. ALBA está a favor de procedimientos no basados en el mercado
y muestra su inquietud por el hecho de que los mecanismos de mercado
puedan disminuir las responsabilidades de las Partes604.

Sudáfrica señala la importancia de un reparto justo y equitativo de los es-
fuerzos e insta a compromisos comunes y vinculantes para la adaptación y
la ejecución606, con transferencia de tecnologías, promoción de la innova-
ción local y la participación de las mujeres y los jóvenes607. Considera que
el acuerdo de 2015 debe incluir un objetivo mundial para la adaptación
que reconozca el carácter local de las necesidades de adaptación, a su vez
afectadas afectadas por el nivel de ambición respecto a la mitigación. Sudá-
frica busca imponer la reducción de las emisiones mundiales en un 50% en
relación a 1990 como objetivo global a largo plazo de aquí a 2050. En
cuanto a los países desarrollados, el objetivo sería disminuir rápidamente
sus emisiones de aquí a 2030, tras haber alcanzado su máximo en 2015, y
contar con un objetivo de cero emisiones en 2050. Sudáfrica está a favor de
un enfoque híbrido para adquirir compromisos (que consiste en la combi-
nación de los enfoques ascendente y descendente) y un sistema de verifica-
ción internacional de los compromisos y de las acciones basado en reglas y
dotado de un mecanismo de conformidad608. Considera que un comité téc-
nico debe evaluar la equidad y la pertinencia de las CPDN, así como la ade-
cuación de sus componentes financieros, en 2016, además de su inclusión
final en el acuerdo de 2017609.

En lo que respecta al acuerdo de 2015, Arabia Saudí incide en los princi-
pios de igualdad y de responsabilidad común pero diferenciada, así como
en los objetivos de desarrollo sostenible610. Considera que en el futuro
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611. Ibid.
612. IIDD, 2013b.
613. Brasil: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-

plication/pdf/adp_brazil_workstream_1_brazilian_proposal_20130912.pdf.
614. IIDD, 2014a.
615. Brasil: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-

plication/pdf/adp_brazil_workstream_2_cdm_voluntary_cancellation_
20130918.pdf.

616. IIDD, 2014b.
617. China: https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/20140306-submission_

on_adp_by_china__without_cover_page.pdf.

Brasil

China617

acuerdo se deben tratar las consecuencias económicas y sociales de las me-
didas de respuesta. Dada su dependencia de las exportaciones de hidrocar-
buros, Arabia Saudí se debe adaptar tanto a las medidas de respuesta como
al cambio climático. Arabia Saudí pretende que se preste la misma atención
a la financiación, la transferencia de tecnologías y el refuerzo de las capaci-
dades y busca que se incida en la acción del sector público, en vez de en la
del sector privado611.

En el marco de los debates sobre el abanico de compromisos, Brasil ha acla-
rado la propuesta realizada en 1997 que pretende promover una diferen-
ciación sobre la base de las contribuciones al calentamiento global en vez de
sobre la base de las emisiones actuales612. Cada país definiría su compro-
miso a escala nacional sobre la base de su responsabilidad histórica por
medio de una metodología diseñada por el IPCC y que orientaría los pro-
cesos nacionales de consulta613. Brasil considera que tendría que haber dos
tipos de compromisos para los países en vías de desarrollo: uno que se lle-
varía a cabo con financiación nacional y otro que contaría con financiación
adicional614.
Brasil también ha propuesto desarrollar un procedimiento para autorizar a
las Partes a retirar las RCE resultantes de proyectos MDL y, por tanto, a no
utilizarlas para compensar sus emisiones con el objetivo de aumentar la de-
manda de dichos créditos y, por consiguiente, la ambición615. En lo que res-
pecta a la adaptación, Brasil señala la importancia de integrarla
sistemáticamente en las CPDN y de asegurar la financiación necesaria. Ha
puesto en guardia contra el establecimiento de un objetivo mundial para la
adaptación que "paralizaría las necesidades"616.

China considera que todo intento de modificar la diferenciación entre países
desarrollados y países en vías de desarrollo es vano, ya que ésta es la base de
la Convención. Insiste en que todo avance se debe realizar sobre la base del
Plan de Acción de Bali y en que la naturaleza jurídica del acuerdo se defina
según la esencia del resultado de las negociaciones. Considera que los com-
promisos de los países desarrollados para aportar una ayuda financiera, tec-
nológica y para el refuerzo de las capacidades debe ser también vinculante,
al igual que los compromisos de mitigación. Según China, las diferencias en
las ambiciones anteriores a 2020 se pueden superar si los países del Anexo
I reducen sus emisiones en un 40% en relación a 1990, y alienta a esos
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618. IIDD, 2013b.
619. Coalición de los países que cuentan con selva tropical: https://unfccc.int/files/do-

cumentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp2-
5_submission_by_cfrn_20140604.pdf.

620. Corea del Sur: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-
ties/adp/application/pdf/adp_republic_of_korea_workstream_1_20130319.pdf.

621. IIDD, 2013b.
622. Estados Unidos: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/adp/application/pdf/adp_usa_workstream_2_20130312.pdf.

Coalición de los
países que cuentan
con selva tropical619

Corea del Sur620

Estados Unidos

países a que se comprometan en ese sentido. Propone que la recuperación
económica sirva de oportunidad para que los países desarrollados inicien
una transición hacia estrategias de desarrollo con bajas emisiones de car-
bono618.

Tiene como misión el reconocimiento de los esfuerzos realizados por los
países en vías de desarrollo para aminorar las emisiones debidas a la defo-
restación. Esta coalición busca la inclusión de un mecanismo REDD+ como
elemento del acuerdo de 2015 sobre la base del Marco de Varsovia para la
REDD+. Considera que los compromisos del acuerdo de 2015 deben tener
como objetivo limitar el calentamiento global a 1,5ºC o menos, en rela-
ción a los niveles preindustriales.

Corea del Sur insiste en la necesidad de aplicar el principio de responsabi-
lidad común pero diferenciada y de las capacidades respectivas. También
busca un equilibrio entre la fuerza del futuro acuerdo y la participación de
un gran número de países en el mismo. Para ello es necesario reflexionar
sobre la experiencia de Kioto con compromisos vinculantes limitados a de-
terminados países. Subraya que para una mayor participación son necesa-
rios incentivos suficientes mediante la aportación de medios de ejecución
para los países en vías de desarrollo, especialmente los PMA y los PEID.
También propone la elaboración de un sistema de MNV para la financia-
ción y una mejor colaboración con los mecanismos ya existentes621.

Estados Unidos pide que los ministros se comprometan más para tomar de-
cisiones políticas con el objetivo de aumentar el nivel de ambición y su-
braya la necesidad de transparencia e imputabilidad ex ante y ex post de los
compromisos adoptados. Estados Unidos ha recalcado que los Acuerdos de
Cancún deberían suponer la base de las negociaciones (en vez del Plan de
Acción de Bali). Sobre la cuestión de la financiación, Estados Unidos insiste
en que los países en vías de desarrollo deberían crear entornos propicios
para las inversiones privadas con el fin de atraer ayudas financieras. También
respalda una mejor comprensión de las iniciativas internacionales de co-
operación. Además, también desea la eliminación progresiva de las subven-
ciones a los combustibles fósiles622.
En lo que respecta a los principios de la Convención, Estados Unidos está
a favor de un enfoque ascendente dotado de un proceso de consulta que
considera como garante de la ambición que conviene tener. En lo que res-
pecta a la forma del acuerdo, propone que se tomen decisiones sobre los
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623. Estados Unidos: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-
ties/adp/application/pdf/adp_usa_workstream_1_20130312.pdf.

624. Estados Unidos: https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-
ties/adp/application/pdf/u.s._submission_on_elements_of_the_2105_agreement.p
df.

625. Estados Unidos: https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/us_submis-
sion_fall_2014_final.pdf.

626. IIDD, 2014b.
627. Grupo de África: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/adp/application/pdf/adp_african_group_workstream_2_20130919.pdf ;
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/
pdf/adp_african_group_workstream_2_20130919.pdf ; https://unfccc.int/files/bo-
dies/application/pdf/adp_w1_elements_africangroup.pdf ; https://unfccc.int/files/
bodies/awg/application/pdf/adp2-5_submission_by_sudan_on_behalf_
of_the_african_group_finance_20140610.pdf.

Grupo de los 77 y
China (G
77/China)626

El Grupo de África627

detalles operativos del acuerdo de 2015 para que éste capte únicamente los
elementos esenciales y de este modo facilitar la revisión de las decisiones en
el futuro623. Estados Unidos busca una nueva categorización de las Partes y
demanda que el acuerdo tenga en consideración la evolución de las emi-
siones y el desarrollo económico de las Partes624.
Estados Unidos reconoce la necesidad de incluir la adaptación como un ele-
mento clave del acuerdo de 2015, con el objetivo de hacer avanzar la pla-
nificación y la acción nacional para la adaptación mediante los PNA. En lo
que respecta a la mitigación, cuenta con enviar su CPDN durante el primer
trimestre de 2015. Propone 2025 como fecha límite de las CPDN iniciales
con el objeto de favorecer la ambición (en vez de 2030). En Lima, Estados
Unidos buscará que las Partes acuerden la información que se deberá in-
cluir en las CPDN y dedicará tiempo a presentar y discutir las CPDN de
las partes en 2015 en el seno del ADP625.

El G-77/China aboga por avances más específicos y urgentes, teniendo en
cuenta las observaciones del 5º Informe de Evaluación del IPCC. Recla-
man un enfoque equilibrado para los dos sectores de actividad del ADP y
para la mitigación, adaptación y los medios para su ejecución. Para este
grupo es primordial la toma de medidas de mitigación por parte de los
países desarrollados en el marco del Sector de Actividad 2, dada su respon-
sabilidad histórica. Éste es también el motivo por el que el G-77/China
considera que las negociaciones se deben centrar en la adaptación de obje-
tivos vinculantes de reducción de emisiones de GEI realizadas por las Partes
contempladas en el Anexo I y que cubran todos los sectores de la economía.
También piden que los países aumenten el nivel de ambición de sus com-
promisos de aquí a 2020. En lo que respecta a la financiación para el período
posterior a 2020, el G-77/China considera los 100 mil millones de dólares
de los Estados Unidos como un "punto de partida".

El Grupo de África propone un régimen basado en normas multilaterales
ligadas al acceso equitativo al desarrollo sostenible. Para el acuerdo de 2015,
este grupo pretende que se alcance un objetivo global para la adaptación y
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628. Grupo de Estados en vías de Desarrollo Afines (GEDA): http://unfccc.int/files/bo-
dies/awg/application/pdf/adp2_lmdc_29042013.pdf ; http://unfccc.int/files/do-
cumentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_lmdc_workstrea
m_2_20130312.pdf ;
https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/
pdf/adp2-5_submission_by_malaysia_on_behalf_of_the_lmdc_crp.pdf.

629. IIDD, 2013b.

Grupo de Estados en
vías de Desarrollo
Afines (GEDA)628

Grupo de Integridad
Ambiental (GIA)

un objetivo de mitigación que contemple la limitación del calentamiento
global por debajo de 1,5ºC en relación a los niveles preindustriales. El
Grupo de África propone el uso de un marco de referencia que refleje las ac-
ciones de mitigación y de adaptación emprendidas por los países y que per-
mita operativizar esta equidad. También permitiría contar con un
mecanismo de revisión de los compromisos adquiridos. Según este grupo,
las Partes contempladas en el Anexo I deberían adquirir compromisos cuan-
tificados de reducción de las emisiones, mientras que las contempladas en
el Anexo II deberían adquirir compromisos de ayuda a los países en vías de
desarrollo, especialmente mediante la capitalización del Fondo Verde para
el Clima. También solicita que los compromisos de financiación corres-
pondan al objetivo de limitación de la temperatura, así como a las necesi-
dades de los países en vías de desarrollo en materia de mitigación y
adaptación, especialmente en África. Este grupo propone un objetivo a
medio plazo para 2016 de 60-70 mil millones de dólares de los Estados
Unidos por año para alcanzar el objetivo de 100 mil millones de dólares de
los Estados Unidos por año de aquí a 2020. Estima que, en 2030 como
muy tarde, serán necesarios 600 mil millones de dólares de los Estados Uni-
dos por año. Insiste en una financiación equilibrada entre mitigación y
adaptación.

El Grupo de Estados Afines reprocha a las Partes contempladas en los
Anexos I y II que no hayan cumplido sus compromisos respectivos de ma-
nera satisfactoria mientras que los países en vías de desarrollo realizan
grandes esfuerzos. Por ello, insiste en que, a partir de ahora, los compro-
misos que se adquieran para los periodos anteriores y posteriores a 2020 se
tengan que respetar y que cuenten con fondos suficientes. Este grupo desea
que los esfuerzos de los países en vías de desarrollo estén dotados de una
ayuda financiera adecuada y adicional. Apoya objetivos de mitigación des-
cendentes para las Partes contempladas en el Anexo I y ascendentes para las
otras Partes.

El GIA es partidario de que se tome una decisión sobre el entendimiento
común del compromiso de mitigación para el objetivo de 2ºC, sus moda-
lidades, su calendario y su estructura. También apuesta por una reforma de
las subvenciones a los combustibles fósiles629. El GIA también está a favor
de compromisos legalmente vinculantes y de un sistema de conformidad
sobre la base del principio de responsabilidad común pero diferenciada y de
equidad, así como sobre reglas comunes de compatibilización y de MNV.
Según el GIA, todos los países deberían ofrecer informaciones sobre sus
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630. GIA: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-
plication/pdf/adp_eig_workstream_1_20130923.pdf.

631. GIA : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-
plication/pdf/adp2-5_submission_by_eig_20140605.pdf.

632. India: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-
plication/pdf/adp_india_workstream_2_2030309.pdf e India: http://unfccc.int/
files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_india_wo
rkstream_1_20130913.pdf.

633. IIDD, 2014b.
634. Japón : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ ap-

plication/pdf/adp_japan_workstream_1_and_2_20130910.pdf.

India632

Japón634

compromisos ex ante para alcanzar el objetivo de un proceso consultivo630.
Subraya que en Lima tiene que nacer un borrador de texto para el acuerdo
de 2015 que incida en la importancia de la claridad, la transparencia y la
comprensión de las CPDN y la información que se debe suministrar. EL
GIA considera que, en el acuerdo, la adaptación debe contar con una prio-
ridad igual a la mitigación, en el cual se debería exigir la elaboración y puesta
en marcha de planes y estrategias nacionales de adaptación para todas las
Partes. Respalda la participación de los actores locales y subnacionales en la
adaptación, así como enfoques que incluyan las consideraciones de gé-
nero631.

India reitera que para que el IPCC, el examen 2013-2015 y los órganos
subsidiarios sean parte del trabajo del ADP y que el FVC, el Mecanismo
Tecnológico y el Comité para la Adaptación sean operativos. Además, desea
que se produzca un aumento de la ambición. Subraya que, para que el
acuerdo de 2015 sea válido, se tiene que generar en un proceso de negocia-
ción formal estructurado, abierto, participativo y dirigido por las Partes. Al
igual que China, India insiste en la aplicación de los principios de la
Convención sin reinterpretarlos. India también insta al desarrollo de exi-
gencias MNV a modo de apoyo y de un régimen común de contabiliza-
ción de los compromisos de mitigación de las Partes contempladas en el
Anexo I, así como de un sistema de conformidad. En cuanto a las Partes no
contempladas en el Anexo I, India considera que las CPDN dependen de
las prioridades nacionales de desarrollo y que una financiación suficiente es
condición previa a su presentación633. Para India, el pilar tecnológico del
ADP también debe resolver el reto de los derechos de propiedad intelec-
tual.

Japón respalda un instrumento jurídicamente vinculante, nuevo y único
que incluya a todas las grandes economías. Pide a las grandes potencias eco-
nómicas que presenten objetivos cuantificados de reducción de emisiones
para el conjunto de su economía. Respalda el objetivo global de un 50% de
reducción de las emisiones de aquí a 2050 y, para alcanzarlo, una reduc-
ción de un 80% de las emisiones de GEI en relación a los niveles de 1990

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 157



F
i

c
h

a
s

d
e

i
n

f
o

r
m

a
c

i
ó

n

158

635. OPEP: www.opec.org/opec_web/en/2670.htm
636. Grupo de los PMA: https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/submis-

sion_by_nepal_on_behalf_of_ldc_group_on_views_and_proposals_on_the_work
_of_the_adp.pdf.

637. IIDD, 2013b.
638. Grupo de los PMA: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_par-

ties/adp/application/pdf/adp_ldcs_20130903.pdf.

Organización de los
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP)635

Grupo de los Países
Menos Avanzados
(PMA)636

en el caso de los países desarrollados. Para Japón, los compromisos de las
Partes se deben decidir a escala nacional, pero de acuerdo a normas conta-
bles internacionales y a un mecanismo de transparencia común para que se
pueda llevar a cabo una comparación. Este mecanismo contaría con un exa-
men del rendimiento de las Partes.

Los países de la OPEP insisten en la necesidad de considerar los posibles
efectos negativos que podrían tener las medidas de respuesta de las Partes
contempladas en el Anexo I sobre la economía de los países en vías de des-
arrollo. Estos países subrayan asimismo la importancia de poder adaptarse,
especialmente mediante la diversificación de sus economías.

El Grupo de los PMA solicita negociaciones más específicas y ambiciosas,
y lamenta el lento avance y la falta de voluntad para aumentar la ambición
para el periodo anterior a 2020, que es primordial para facilitar la limitación
del aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5ºC.
En lo que respecta al acuerdo de 2015, el Grupo de los PMA insiste en la
importancia de los principios de equidad y de responsabilidad común pero
diferenciada. Para que los países opten por el nivel de ambición más alto que
puedan, los PMA proponen diferenciar entre países desarrollados, en tran-
sición, de ingresos medios, países más vulnerables y países menos avanzados.
Insisten en el hecho de que las iniciativas internacionales de cooperación
no pueden sustituir los compromisos a medio y largo plazo de los países637.
Proponen que el acuerdo adopte la forma de un protocolo dotado de deci-
siones que fijen los detalles y las modalidades de ejecución, para permitir de
este modo una operatividad inmediata638 Respaldan un ciclo quinquenal
para las contribuciones, que deberían estar ligadas a los Informes de Eva-
luación del IPCC y a una revisión periódica. En el caso de los países desar-
rollados, proponen objetivos absolutos de reducción de las emisiones para
el conjunto de la economía y un enfoque más flexible para los países en vías
de desarrollo. Los PMA pretenden que se cree un mecanismo de confor-
midad basado en los principios de MNV para velar por el respeto de los
compromisos de las Partes. El Grupo solicita que la adaptación cuente con
una atención equilibrada en función de la medida de mitigación que se haya
llevado a cabo. También pide compromisos a los países desarrollados para
que ofrezcan medios de ejecución suficientes. Los PMA quieren que se in-
cluyan las pérdidas y daños en el acuerdo, especialmente con disposiciones
para la inversión en la gestión de riesgos, así como la indemnización por las
pérdidas y daños residuales.

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 158



159

G u í a p a r a n e g o c i a d o r e s C M N U C C - C d P 2 0 e t C R P 10

639. Rusia: https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/submission-awg-dp-
russia-april_2014-eng.pdf.

640. Unión Europea: https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/el-05-20-_eu_adp_
ws2_submission.pdf ; https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/el-02-28-
eu_adp_ws1_submission.pdf ; http://unfccc.int/files/documentation/submis-
sions_from_parties/adp/application/pdf/adp_eu_workstream_1_design_of_2015_
agreement_20130916.pdf;

Rusia639

Unión Europea640

Rusia está a favor de la adopción de un acuerdo vinculante que incluya la
participación de todos los países y, sobre todo, de los grandes emisores, y que
palíe las debilidades del Protocolo de Kioto teniendo en cuenta sus aspec-
tos positivos y sus logros. Este acuerdo también debería considerar los as-
pectos científicos, ecológicos, económicos y políticos para que resulte la base
sólida de una normativa justa y a largo plazo de los retos climáticos. Se pue-
den diferenciar los compromisos de los países desarrollados y en vías de des-
arrollo, pero deben ser objeto de un instrumento jurídico internacional
único. Rusia no acepta la distinción de los países realizada en la Convención
de 1992 y demanda que las contribuciones de las partes se basen en sus ni-
veles respectivos de desarrollo socioeconómico. Apoya un periodo de com-
promiso de 10 años e incide en la elaboración de compromisos de las Partes,
sin aceptar un enfoque descendente.

La Unión Europea busca que el nuevo acuerdo sea equitativo, global, jurí-
dicamente vinculante y dinámico. Propone la siguiente estructura para el
acuerdo: objetivos, un régimen común para la contabilización y la MNV
(especialmente mediante la consolidación de los dispositivos de MNV ac-
tuales), mecanismos de mercado, adaptación, medios de ejecución, trans-
parencia de la ayuda, evaluación regular y ajuste de los esfuerzos de
mitigación y la conformidad. Insta a las Partes que no cuentan con un com-
promiso a que lo adopten lo antes posible y a reforzar el papel de la
CMNUCC sobre la cuestión de los HFC. También solicita un mayor tra-
bajo sobre el uso de tierras, la eficiencia energética, las energías renovables,
el secuestro de carbono y el desarrollo sostenible. La Unión Europea tam-
bién propone un proceso evaluativo de los compromisos adquiridos por los
países a través de la definición de las informaciones requeridas en Lima, la
presentación durante el primer trimestre de 2015 a más tardar (para aquel-
los que estén dispuestos a hacerlo) de los compromisos de los países, su eva-
luación y su inclusión en el acuerdo de 2015. Esta evaluación se realizará con
criterios que permitan medir la ambición. Considera que el acuerdo de 2015
desempeñará un papel crucial en el aumento de las actividades de adapta-
ción, su integración en la planificación nacional y la contribución de ayuda
necesaria para su ejecución. En lo que respecta a la ambición de mitigación
para el periodo anterior a 2020, la Unión Europea considera que es nece-
sario un enfoque centrado en los resultados y que se apoye en los mecanis-
mos existentes, especialmente a través de las reuniones técnicas de expertos.
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Ficha 9.
Foros de debate paralelos a la CMNUCC

En 2014, diversas reuniones incluyeron en su orden del día los retos del cambio climático, como por
ejemplo el G7, la 3ª Conferencia Internacional de los Pequeños Estados Insulares en vías de desar-
rollo, así como el 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cabe se-
ñalar que, el pasado mes de septiembre, el Secretario General de las Naciones Unidas reunió a los
dirigentes mundiales en una cumbre dedicada a los retos del cambio climático con el objetivo de re-
forzar la dinámica política antes de las negociaciones de la Conferencia de Lima. A continuación
ofrecemos una descripción de cada uno de estos encuentros (y algunos más).
Recordemos asimismo que 2012 estuvo marcado por la celebración de la Conferencia de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (Río+20), que ocupó mucho espacio en la escena medioambien-
tal internacional. Río+20 inició un proceso para la puesta en marcha de un programa de desarrollo
para el periodo posterior a 2015, con nuevos objetivos de desarrollo sostenible, uno de los cuales
debía referirse a la lucha contra el cambio climático.

Reuniones ministeriales de los países BASIC sobre el cambio climático
Participantes: Brasil, Sudáfrica, India y China
Descripción: la 18ª reunión ministerial del grupo de los países BASIC sobre el cambio climático tuvo
lugar los días 7 y 8 de agosto en Nueva Delhi (India). Al finalizar la reunión, el comunicado de los
países BASIC subrayó la importancia de capitalizar inmediatamente el Fondo Verde para el Clima
(principalmente con fuentes públicas) y acordar un borrador de texto para el acuerdo del clima de
2015 durante las negociaciones de Lima641. Estos países han reiterado que el acuerdo debería incluir
los siguientes seis pilares: mitigación, adaptación, financiación, transferencia tecnológica, refuerzo de
capacidades y transparencia. Inciden en el principio de responsabilidad común pero diferenciada y
en la responsabilidad histórica de los países desarrollados, exigiendo al mismo tiempo que estos países
lideren los esfuerzos mundiales de atenuación de los GEI y que aumenten su apoyo a los países en
vías de desarrollo en sus medidas de mitigación y adaptación642.
El 10 de octubre de 2014 tuvo lugar la 19ª Reunión en Sun City (Sudáfrica), en la que los países
miembros analizaron los resultados de la Cumbre de las Naciones sobre el Cambio Climático (véase
cuadro xxx). Si bien celebraron los compromisos anunciados por los dirigentes mundiales en mate-
ria de medidas de mitigación y las contribuciones y asociaciones económicas, también destacaron la
necesidad de aumentar el nivel de ambición de los países desarrollados para la reducción de emisiones
de GEI de aquí a 2020. Respecto al acuerdo de 2015, los países BASIC han reiterado su postura y
han exigido visibilidad en lo que respecta al apoyo que ofrecerán a los países en vías de desarrollo para
que preparen sus contribuciones para el periodo posterior a 2020643.

641. Comunicado de la 18ª reunión de los países BASIC sobre el cambio climático:
http://envfor.nic.in/sites/default/files/press-releases/Joint-statement-18th-BASIC-
New-Delhi.pdf.

642. http://climate-l.iisd.org/news/basic-call-for-finalizing-elements-of-draft-
negotiating-text-in-lima/.

643. Comunicado de la 19ª reunión de los países BASIC sobre el cambio climático:
www.environment.gov.za/mediarelease/19thbasic_ministerialmeeting_concluded.
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Cumbre del G7
Países miembros (7): Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá644

Descripción: Este grupo, compuesto por los siete países más desarrollados del mundo, se reúne
anualmente para debatir cuestiones económicas y retos globales, como por ejemplo la lucha contra
el cambio climático. Durante la última reunión del G7, que tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) el 4 y
5 de junio de 2014, y a pesar de algunos asuntos políticos apremiantes como los acontecidos en Siria
y Ucrania, los dirigentes de los países miembros dedicaron una parte del debate a los retos del cam-
bio climático, especialmente a la luz del 5º Informe de Evaluación del IPCC (véase ficha 12)645. Al
finalizar la Cumbre de Bruselas, en su declaración reconocieron la necesidad de una "acción urgente
y concreta" en relación al cambio climático. También reiteraron su compromiso de alcanzar en 2015
un acuerdo ambicioso sobre el clima para el periodo posterior a 2020 y de cumplir el objetivo de mo-
vilizar una ayuda económica de 100 mil millones de dólares de los Estados Unidos por año de aquí
a 2020646.

Cumbres del G20
Países miembros (19 + Unión Europea): Sudáfrica, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón,
México, Reino Unido, Rusia, Turquía, Unión Europea.
Descripción: Este grupo, compuesto por 20 de los países más desarrollados del mundo, se reúne cada
año para facilitar la cooperación mundial y para debatir sobre asuntos principalmente económicos,
pero también relativos a retos mundiales como el desarrollo, la energía y la financiación para el clima.
Durante su reunión de San Petersburgo (Rusia) los días 5 y 6 de septiembre de 2013, estos países
reconocieron que el cambio climático tendrá un efecto significativo sobre la economía mundial. Los
países del G20 se comprometieron a la aplicación completa de los resultados de Cancún, Durban y
Doha. Celebraron los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para movilizar las vo-
luntades políticas, así como las iniciativas complementarias mediante enfoques multilaterales basa-
dos, entre otros, en el Protocolo de Montreal. También afirmaron que respaldan la operatividad del
Fondo Verde para el Clima y reiteraron su petición de un examen de los medios para movilizar de
forma eficaz los recursos, teniendo en cuenta los objetivos, disposiciones y principios de la
CMNUCC junto a sus Ministros de Economía647. Los días 15 y 16 de noviembre de 2014 tuvo lugar
la Cumbre de Dirigentes del G20 en Australia bajo el lema "el crecimiento y la resistencia"648.

Reuniones del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF)649

Participantes: 16 países (Sudáfrica, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Es-
tados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia) y la Unión Eu-
ropea
Descripción: Desde 2009, el MEF reúne a los representantes de las principales 17 economías para
promover el debate entre los países desarrollados y en vías de desarrollo sobre temas de energía y cam-
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644. Rusia quedó excluida del G8 en 2014, por lo que el grupo, que anteriormente for-
maba el G8 con Rusia, actualmente ha pasado a ser el G7.

645. http://climate-l.iisd.org/news/g7-declaration-highlights-energy-security-climate-
change-sustainable-development/.

646. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143078.pdf.
647. Declaración de San Petersburgo del G20: http://www.g20.org/documents/.
648. www.g20.org/.
649. www.majoreconomiesforum.org/.
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bio climático, con el objetivo de movilizar la voluntad política hacia un acuerdo ambicioso relativo
al clima en París en 2015. Estos países examinan soluciones concretas para los retos del suministro
energético limpio y la reducción de las emisiones de GEI. En 2014 tuvieron lugar la 18º reunión del
MEF en mayo en Ciudad de México (México), la 19ª en julio en París (Francia) y la 20ª en sep-
tiembre en Nueva York (Estados Unidos)650. Durante estos debates, los países participantes aborda-
ron diferentes asuntos clave relativos a los preparativos para el acuerdo de 2015. En lo que respecta
a las CPDN, todos los participantes están de acuerdo en el hecho de que la mitigación debe ser parte
de las CPDN, pero hay diferencia de opiniones sobre la inclusión de la adaptación y la financiación.
También existen divergencias sobre la fecha de finalización de las CPDN (2025 o 2030) y sobre la
diferenciación de las Partes en el acuerdo. A pesar de las diferencias, los participantes del MEF acor-
daron que es mejor presentar las CPDN lo antes posible para facilitar la fase de consulta, y la mayo-
ría de miembros del MEF cuentan con poder presentarlas durante el primer trimestre de 2015. El
pasado mes de julio, en París, los participantes abordaron la cuestión de la financiación para el clima
y destacaron la importancia de la movilización de recursos públicos y privados, así como de prepa-
rar incentivos para las inversiones "verdes", al mismo tiempo que se disuade de financiar la produc-
ción de energía a partir de combustibles fósiles.

12ª Reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD651

Países participantes: 25
Descripción: El programa ONU-REDD, lanzado en 2008, es una iniciativa conjunta de la FAO, el
PNUMA y el PNUD. Este programa pretende apoyar a los países en vías de desarrollo en la prepa-
ración para la puesta en marcha de sus programas nacionales de reducción de las emisiones deriva-
das de la deforestación y la degradación (REDD+).
La Junta Normativa del Programa ONU-REDD tiene como objetivo ofrecer una orientación estra-
tégica al programa global REDD y aprobar las dotaciones financieras para los programas de los países
asociados. La Junta está compuesta por representantes de los países asociados, por donantes del
Fondo Fiduiciario Multilateral, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de la FAO, el PNUD
y el PNUMA. Durante la 12ª Reunión en Lima (Perú), los días 8 y 9 de julio de 2014, la Junta
aprobó la asignación de más de 35 millones de dólares de los Estados Unidos para respaldar los pro-
gramas nacionales para la REDD+ en diversos países, incluidos Argentina, Costa de Marfil y Mon-
golia. Durante una reunión de intercambio de informaciones, varios ministros destacaron el
reconocimiento de la importancia de los bosques en las negociaciones de la Cumbre sobre el Clima
de la ONU (véase a continuación) y la Conferencia de Lima.

3ª Conferencia Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Vías de Desar-
rollo (PEID)652

Países participantes: representantes de 115 países
Descripción: El cambio climático fue objeto de un diálogo multilateral específico durante la 3ª
Conferencia Internacional de los PEID (del 1 al 4 de septiembre de 2014 en Samoa). Los debates
subrayaron la necesidad de incluir el cambio climático y la reducción de los riesgos de catástrofes na-
turales en las políticas de desarrollo, así como en la creación de acuerdos de colaboración para faci-
litar la adaptación, especialmente a escala local653. Las "Orientaciones de Samoa", documento final

650. www.majoreconomiesforum.org/past-meetings/.
651. www.un-redd.org/PolicyBoard/12thPolicyBoard/tabid/133354/Default.aspx.
652. www.sids2014.org/.
653. www.sids2014.org/content/documents/593climate.pdf.
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de la conferencia, reiteran las circunstancias particulares de los PEID en el marco del desarrollo sos-
tenible y el cambio climático, dada su vulnerabilidad especial por la subida del nivel del mar654. Con
este propósito, los PEID quieren que se ponga en marcha el Mecanismo Internacional de Varsovia
para Pérdidas y Daños. Lamenta las diferencias de ambición mundial para la atenuación para los pe-
riodos anterior y posterior a 2020, así como la inadecuación del apoyo financiero para la puesta en
marcha de medidas de mitigación y de adaptación en los países en vías de desarrollo. De hecho, los
PEID inciden en la importancia de la financiación para el clima y solicitan a los países desarrolla-
dos que aumenten el apoyo ofrecido y que capitalicen el Fondo Verde para el Clima.

Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático655

Descripción: La Cumbre sobre el Cambio Climático tenía como objetivo facilitar la adopción de un
acuerdo sobre el clima para el periodo posterior a 2020 de aquí a 2015, aunque no tuvo lugar bajo
los auspicios de la CMNUCC. Se celebró r el 23 de septiembre de 2014 en Nueva York. Con mo-
tivo de esta cumbre, Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, invitó a los jefes de go-
bierno, a los dirigentes de empresas privadas y a los representantes de la sociedad civil a formular ideas
para llevar a cabo acciones ambiciosas con el objetivo de luchar contra el cambio climático. Más de
120 jefes de Estado respondieron a la invitación y anunciaron sus compromisos nacionales y ambi-
ciones en materia de reducción de las emisiones de GEI, así como su contribución económica.

69º periodo de sesiones de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas
Participantes: Estados miembros de la AG
Descripción: En septiembre de 2014, la AG inició su 69º periodo de sesiones, durante el que se
debía tratar la adopción, en septiembre de 2015, de un programa para el desarrollo en el periodo pos-
terior a 2015 que incluyera objetivos de desarrollo sostenible (ODS), tres meses antes de la 21ª
Conferencia de las Partes que tendrá lugar en París. A raíz de un programa de trabajo en los años 2012
y 2013 que resultó en una propuesta de ODS, entramos ahora en la fase de negociación intergu-
bernamental. La cuestión de la inclusión de los retos climáticos en los ODS resulta controvertida,
especialmente dado su carácter transversal y la necesidad de no interferir en las negociaciones de la
CMNUCC. En este momento se ha propuesto también un objetivo dedicado al clima: "Tomar me-
didas de urgencia para luchar contra el cambio climático y sus repercusiones", reconociendo al mismo
tiempo que la CMNUCC es la principal instancia de negociación en este ámbito656. Durante la
clausura del debate general del 69º periodo de sesiones el día 30 de septiembre de 2014, muchos Es-
tados miembros destacaron la importancia de tener en cuenta el cambio climático en el programa
para el desarrollo para el periodo posterior a 2015. El acuerdo sobre el régimen climático posterior
a 2020 también ha cobrado importancia en los debates, dadas sus implicaciones para la puesta en
marcha de futuros ODS. Las negociaciones en el seno del 69º periodo de sesiones de la AG, de aquí
a septiembre de 2015, determinarán la posición final del clima en los ODS, así como en el pro-
grama de desarrollo para el periodo posterior a 2015, y también la fuerza del mensaje que se enviará
a los negociadores de la Conferencia de París de diciembre de 2015.
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654. www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.223/3&referer=/english/
&Lang=F.

655. www.un.org/climatechange/summit/.
656. A/68/970, objetivo 13, p.22 : www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

68/970.
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Ficha 10.
Información de base sobre los mecanismos de flexibilidad del
Protocolo de Kioto

Con el objetivo de dotar de cierta flexibilidad a los países del Anexo B y disminuir los costes de re-
ducción de las emisiones de GEI, en el Protocolo de Kioto se introdujeron tres mecanismos de mer-
cado: la Aplicación Conjunta (AC), el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y el régimen
de comercio de los derechos de emisión (véase Tabla 3).

Aplicación Conjunta (AC)
La AC permite a dos partes incluidas en el Anexo I intercambiar unidades de reducción de las emi-
siones (URE) procedentes de proyectos de reducción de emisiones de GEI o del refuerzo de los su-
mideros de carbono657. Existen dos vías ("tracks") de participación en proyectos de AC658,
dependiendo de que una Parte cumpla o no un conjunto de criterios de admisibilidad, que afectan
principalmente al mantenimiento de un inventario nacional:
• La primera vía, o "track 1", se aplica si ambas Partes cumplen todos los criterios. En este caso, se
produce una negociación de Estado a Estado y los créditos (URE) se restan del número de uni-
dades de cantidad atribuida (UCA) asignados inicialmente al país anfitrión del proyecto.

• La segunda vía, o "track 2", se aplica si una de las Partes no cumple todos los criterios. En ese caso,
la realización del proyecto sigue el mismo proceso que el que se establece para el MDL. Un au-
ditor independiente intervendrá para validar el proyecto y asegurarse finalmente de la realidad de
la reducción de emisiones de GEI. La atribución de créditos (URE) generados por el proyecto
compete al Comité de Supervisión de la AC.

El Comité de Supervisión de la AC actúa bajo los auspicios de la CRP. Es responsable de verificar la
reducción de emisiones de GEI procedentes de proyectos de AC realizados siguiendo la segunda vía
y, además, debe rendir cuentas de sus actividades en un informe anual presentado a la CRP659. Du-
rante la CRP2, las Partes aprobaron las normas de funcionamiento del Comité de Supervisión, así
como los formularios para la descripción de proyectos de AC, según lo propuesto por el Comité de
Supervisión en su informe anual. Además, en vista de las directrices, las Partes decidieron ajustar los
umbrales para los proyectos de AC de pequeña envergadura, de acuerdo con los umbrales revisados
para los proyectos a pequeña escala en virtud del MDL660.

Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL)
El MDL permite que una Parte del Anexo I obtenga reducciones certificadas de emisiones (RCE)
mediante la realización de proyectos que aspiren a reducir las emisiones de GEI o a reforzar los su-
mideros de carbono en el territorio de una Parte no incluida en el Anexo I661.
Para que se admita un proyecto en el MDL debe respetar el principio de adicionalidad, es decir, que
debe llevar a una reducción de las emisiones de GEI que no se habría producido en ausencia del

657. En virtud del Artículo 6 del Protocolo de Kioto.
658. Decisión 9/CMP.1.
659. Ibid.
660. Los umbrales para las actividades de proyectos a pequeña escala en virtud del MDL

se revisaron en la Decisión 1/CMP.2.
661. En virtud del Artículo 12 del Protocolo de Kioto.
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proyecto. Por tanto, se debe definir un "escenario de referencia" que corresponda a una situación de
mantenimiento del statu quo para poder evaluar la adicionalidad de un proyecto. El cálculo de las
RCE también debe tener en cuenta las fugas, ya sea de la variación neta de las emisiones de GEI que
se produce fuera del perímetro de un proyecto, pero que igualmente es atribuible al mismo662.
Los procedimientos y normas que rigen el MDL se establecieron en el Protocolo de Kioto y poste-
riormente se definieron de forma más precisa en los Acuerdos de Marrakech durante la COP7
(2001). La Junta Ejecutiva del MDL es el órgano responsable de la supervisión del MDL y debe ofre-
cer recomendaciones a la CRP663. Con este propósito envía un informe anual que contiene infor-
mación sobre los avances debidos a las acciones de la Junta Ejecutiva para la aplicación y el buen
funcionamiento del MDL.
El MDL, en función desde 2001, ha tenido una evolución rápida. En septiembre de 2014, se ha-
bían registrado más de 7560 proyectos MDL y se habían concedido cerca de 1.500 millones de
RCE664.

Comercio de derechos de emisiones de GEI y su régimen
El comercio de derecho de emisiones de GEI, en calidad de mecanismo de flexibilidad del Protocolo
de Kioto, prevé que los gobiernos nacionales de las Partes del Anexo B intercambien entre sí dere-
chos de emisión de GEI para facilitar la consecución de sus objetivos de mitigación. Siguiendo una
lógica de mercado, un país elige entre reducir sus propias emisiones de GEI o comprar derechos de
emisión. Consecuentemente, las reducciones de emisiones de GEI se producen allí donde su coste
es inferior, lo que optimiza la eficacia de los esfuerzos de reducción.
Los tres mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto conforman el "régimen de comercio de
derechos de emisión". Este régimen, que constituye el mercado de carbono, ha conocido una ex-
pansión importante, aunque se haya ralentizado en los últimos años, principalmente por la recesión
económica y por la falta de demanda de los créditos de carbono. El mercado de carbono se compone
de sistemas de mercado regulados y de sistemas de mercado voluntarios:
• el mercado regulado existe gracias al establecimiento de "mecanismos de tope y trueque" (Cap-

and-Trade), resultantes de una regulación nacional, regional o internacional;
• el mercado voluntario resulta de la especulación sobre el valor de los créditos de reducción o de
la demanda de los consumidores o de las empresas que aspiran a compensar sus emisiones de
GEI.

El mercado "voluntario" evoluciona al margen del mercado regulado. No se asienta en las obliga-
ciones legales de las entidades participantes para generar la demanda. Los compradores de créditos
de reducción pueden ser especuladores que prevén un aumento del valor de los créditos en el futuro,
empresas que aspiran a respetar los compromisos voluntarios o empresas y consumidores que des-
een compensar sus emisiones de GEI. El mercado voluntario corresponde a una porción pequeña del
mercado de carbono, pero de rápido crecimiento: En 2008 se intercambiaron 123.400 millones de
toneladas de dióxido de carbono equivalente, es decir, el doble del volumen de transacciones del
mercado voluntario en 2007665. En 2009, en el mercado voluntario se intercambiaron 107 millones
de toneladas de C02 equivalente. Esta caída en comparación a 2008 se explica en parte por la reciente
crisis económica. En 2010 se intercambiaron 131 millones de toneladas de dióxido de carbono equi-
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662. Decisión 3/CMP.1.
663. Decisión 17/CP.7.
664. http://cdm.unfccc.int/index.html.
665. Hamilton, et coll., 2009.
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valente, alrededor de 100 millones en 2011 y en 2012 , y 76 millones en 2013666. El valor de estas
transacciones disminuyó en un 28% en 2013 en relación a 2012 y alcanzó un valor de 379 millones
de dólares de los Estados Unidos. Esto se debe en parte a los cambios en el régimen de mercado del
carbono de California y a una caída de la demanda del sector privado667.
Más allá de la división entre el mercado regulado y el mercado voluntario, existe una comparti-
mentación del mercado global que se debe al hecho de que los sistemas de tope y trueque no son fun-
gibles. De hecho, cada mercado es prácticamente independiente. Los precios de las diferentes
unidades de carbono varían según la oferta y la demanda de los diferentes segmentos de mercado.

666. Peters-Stanley y Gonzalez, 2014.
667. Ibid.
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TABLA 3:
MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD DEL PROTOCOLO DE KIOTO

Comercio de
derechos de
emisión
(artículo 17)

Aplicación
Conjunta (AC)
(artículo 6)

Mecanismo
para un desar-
rollo limpio
(MDL)
(artículo 12)

UCA

UAB

URE

RCE

RCEt

RCEI

Entre las
Partes del
Anexo B

Entre las
Partes inclui-
das en el
Anexo I

Entre una
Parte
contemplada
en el Anexo I
y una parte
no contem-
plada en el
Anexo I

Unidad de canti-
dad atribuida -
Assigned Amount
Unit (AAU)

Unidad de absor-
ción - Removal
Unit (RMU)

Unidad de reduc-
ción de las emi-
siones - Emission
Reduction Unit
(ERU)

Reducción certifi-
cada de emisiones
- Certified Emis-
sion Reduction
(CER)

RCE temporal -
Temporary CER
(tCER)

RCEI a largo
plazo - Long-term
CER (lCER)

Asignación de UCAs en función del
objetivo de reducción de emisiones de
GEI publicado en el Anexo B e inter-
cambio en el mercado.

Asignación de UABs en función del
uso de tierras, del cambio en el uso de
tierras y la silvicultura (UTCS), para el
secuestro de GEI e intercambio en el
régimen de mercado.

Concesión de la URE por la financia-
ción de una actividad de reducción de
las emisiones de GEI en otra Parte
contemplada en el Anexo I en el pe-
riodo 2008 2012.

Concesión de la RCE por la financia-
ción de un proyecto de reducción de
las emisiones de GEI en una Parte no
contemplada en el Anexo I en el pe-
riodo 2000-2012.

Concesión de una RCEt, válida hasta
el final de un periodo de compromi-
sos, para una actividad de forestación y
reforestación en el marco del MDL.

Concesión de una RCEI, válida hasta
el fin del periodo de contabilización
del proyecto, para una actividad de re-
forestación en el marco del MDL.

Mecanismo Partes Unidades Descripción
interesadas de transacción
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Ficha 11.
Nomenclatura de los documentos de la CMNUCC y del Protocolo
de Kioto

Nombre Descripción

Decisión x/CP.x
Decisión x/CMP.x
FCCC/AWGLCA/x
FCCC/CP/x
FCCC/KP/CMP/x
FCCC/KP/AWG/x
FCCC/SBI/x
FCCC/SBSTA/x
FCCC/SB/x

GCF/x
/ARR/x
/TRR.x/x
/WEB/IRI/x

/ASR/x
/WEB/SAI/x

/COM/x
/DPR/x

/IDR.x

CDM EB-x
SMSN/IGO/x
SMSN/NGO/x
/TP/x
/Add.x
/Amend.x
/Corr.x
/CRP.x
/INF.x
/L.x
/MISC.x

/Rev.x
Non paper

Decisión de la COP
Decisión de la CRP
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente del GTE-ACV
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente de la COP
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente de la CRP
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente del GTE-PK
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente del OSE
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente del OSACT
Documento preparatorio u orden del día provisional o corriente de dos órganos
subsidiarios
Documento preparatorio del Fondo Verde para el Clima
Informe de examen individual del inventario de GEI (a partir de 2005)
Informe del examen técnico del informe bienal
Informe de examen individual del inventario de GEI/ Documento publicado
únicamente en internet (nomenclatura empleada hasta 2004, inclusive)
Informe anual sobre la situación del inventario de GEI
Informe de síntesis y de evaluación de los inventarios de GEI/ Documento
publicado únicamente en internet
Comunicación nacional
Informe sobre progresos demostrables
(Demonstrable Progress Report)
Examen exhaustivo de los comunicados nacionales
(In-Depth Review)
Informe de la Junta Ejecutiva del MDL
Documento presentado por las organizaciones intergubernamentales
Documento presentado por las organizaciones no gubernamentales
Ficha técnica (Technical Paper)
Texto añadido a un documento presentado con anterioridad
Enmienda a un texto
Rectificación de un texto
Documento de sesión para las negociaciones (Conference Room Paper)
Serie informativa que contiene informaciones generales
Documento restringido Proyecto de informe o de texto (Limited Document)
Miscelánea: Puntos de vista de las Partes y de los observadores; lista de
participantes
Texto revisado que reemplaza al texto publicado anteriormente
Documento oficioso interno para facilitar las negociaciones

Nota:
x indica un número de serie
Para los documentos del Fondo Verde para el Clima (GCF/x) véase:
www.gcfund.org/documents/in-session-documents.html
Fuente: http://unfccc.int/2644
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Ficha 12.
El 5º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático(IPCC)

El IPCC, creado en 1998, tiene como misión ofrecer evaluaciones regulares de la situación climá-
tica a los responsables para que entiendan mejor la evolución del clima, los riesgos y las consecuen-
cias vinculadas al cambio climático, así como las posibles estrategias de adaptación y mitigación.
Desde 1990, el IPCC publica cada 5 o 6 años un Informe de Evaluación de la situación del clima
que cuenta con las observaciones de tres grupos de trabajo. El primer grupo realiza un análisis de si-
tuación de la investigación científica en lo que respecta a la evolución climática. El segundo evalúa
las consecuencias de los cambios radicales del clima en diversos sectores e intenta proponer solu-
ciones para la adaptación. El tercero se centra en la mitigación de los efectos de la actividad humana
sobre el clima.
El 5º Informe de Evaluación del IPCC, publicado en 2013 y 2014, representa la evaluación más com-
pleta hasta la fecha y se basa en varios miles de estudios científicos y archivos sobre el clima668. Sus
observaciones se basan en dispositivos que tienen un mayor rendimiento que en el pasado, lo que
permite una comprensión más profunda de los análisis que en el caso de los Informes precedentes.

Primer grupo de trabajo: Elementos científicos
(publicado en septiembre de 2013)669

Este componente presenta observaciones de envergadura con un nivel de fiabilidad mayor que en in-
formes anteriores, especialmente en lo que respecta la incidencia de la actividad humana sobre el cam-
bio climático. Señala que "Es extremadamente probable que la influencia humana haya sido la causa
dominante del calentamiento desde mediados del siglo XX"670. Cabe señalar que estas observaciones se
realizan en función de cuatro escenarios de mitigación diferentes (los perfiles representativos de evo-
lución de la concentración o RCP). Los cuatro RCP contienen "un escenario de mitigación que conduce
a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2, 6), dos escenarios de estabilización (RCP4,5 y RCP6,0) y
un escenario con emisiones muy elevadas de gases de efecto invernadero (RCP8,5)"671.
Entre otras observaciones se incluye672 :
• "El calentamiento en el sistema climático es inequívoco".
• "Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en

los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de
nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de
efecto invernadero han aumentado".

• "La influencia humana en el sistema climático es clara. Es evidente a tenor de las crecientes
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el forzamiento radiativo posi-
tivo673 y el calentamiento observado, y gracias a la comprensión del sistema climático".
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668. 5º Informe de evaluación del IPCC: www.ipcc.ch/report/ar5.
669. Primer grupo de trabajo: www.climatechange2013.org.
670. http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_

es.pdf
671. http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_

es.pdf (recuadro RID.1)
672. http://www.climatechange2013.org/images/uploads/ar5_wg1_headlines_es.pdf
673. El forzamiento radiativo es un "cambio de flujo energético provocado por un fac-

tor; se calcula en la tropopausa o por encima de la atmósfera". Cuando el forza-
miento radiativo es positivo, se producirá un calentamiento de la superficie
(www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_es.pdf ).
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• "Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento".
• "Para contener el cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las

emisiones de gases de efecto invernadero".
• En 2100, " es probable que la temperatura global en superficie sea superior en 1,5 ºC a la del

período entre 1850 y 1900" para todos los escenarios de mitigación salvo los más ambiciosos674.
"Es probable que sobrepase los 2ºC", según los escenarios de mitigación en los que el forza-
miento radiativo no alcance su máximo hacia 2100.

• En todos los escenarios de mitigación contemplados, salvo en el más ambicioso, "el calenta-
miento continuará después de 2100"

• "La mayoría de los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, incluso
aunque pararan las emisiones de CO2".

Segundo grupo de trabajo: Consecuencias, adaptación y vulnerabilidad (publicado
en marzo de 2014)675

Este componente examina el potencial y los límites de la adaptación al cambio climático teniendo
en cuenta los efectos observados y los riesgos futuros del cambio climático, así como la vulnerabili-
dad de los sistemas humanos y naturales. Hace hincapié en los posibles riesgos ligados al cambio cli-
mático así como en los principios que se deben seguir para conseguir una adaptación eficaz. Incluye
un atlas regional que destaca las observaciones sobre cada continente. Las principales observaciones
a escala mundial incluyen676:
• "El incremento de la amplitud del calentamiento global aumenta la probabilidad de efectos

graves, generalizados e irreversibles".
• El cambio climático ya ha tenido "efectos sobre los sistemas naturales y humanos en todos los

continentes y en los océanos"; las pruebas de estos efectos han aumentado desde el último In-
forme de evaluación del IPCC.

• Sin una mitigación suficiente, estos cambios suponen grandes riesgos para la salud humana, la
seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

• Los efectos de los fenómenos climáticos extremos recientes "ponen en evidencia la gran vulne-
rabilidad y exposición" de ciertos sistemas naturales y humanos ante la variabilidad climática
actual, mientras que existen grandes incertidumbres respecto a las respuestas futuras de estos
sistemas.

• Con la subida del nivel del mar, las comunidades costeras del mundo "conocerán cada vez con
mayor frecuencia los efectos negativos como fenómenos de inmersión, inundaciones costeras y
la erosión de la costa " .

• Un número creciente de especies terrestres y de agua dulce se enfrentan a un riesgo elevado de
extinción.

674. Los escenarios de mitigación empleados por el IPCC se denominan perfiles repre-
sentativos de concentración (RCP). Los cuatro RCP contienen "un escenario de
mitigación que conduce a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2, 6), dos esce-
narios de estabilización (RCP4,5 y RCP6,0) y un escenario con emisiones muy
elevadas de gases de efecto invernadero (RCP8,5)". De este modo, los RCP pue-
den representar toda una gama de políticas climáticas para el siglo XXI. Véase:
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_es.
pdf

675. Segundo grupo de trabajo: www.climatechange2014.org.
676. http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf;
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• Son esenciales las medidas de mitigación inmediatas para evitar efectos climáticos peligrosos;
una acción precoz ofrecerá más tiempo para adaptarse a estos efectos.

• También son fundamentales las medidas de adaptación, pero existen límites y algunos riesgos
serán inevitables.

• "Muchos riesgos clave constituyen desafíos particulares para los países menos avanzados...
dadas sus capacidades limitadas para enfrentarse a los mismos".

Este informe constata que la adaptación empieza a integrarse en algunos procesos de planificación
y que las experiencias de adaptación se acumulan en el conjunto de las regiones.

Tercer grupo de trabajo: Mitigación del Cambio Climático (publicado en abril de
2014)677

Este componente conecta con el objetivo global de la CMNUCC678. Presenta la evolución de las emi-
siones de GEI hasta la actualidad y las trayectorias posibles hasta 2100, según los diferentes escena-
rios de mitigación. Evalúa medidas de mitigación transversales y sectoriales, las necesidades de tales
medidas y el reto de la financiación para el clima. Las observaciones clave de este componente in-
cluyen679:
• A pesar del número creciente de políticas de mitigación, las emisiones de GEI de origen antro-

pógeno a escala mundial "entre 2000 y 2010 han sido las más elevadas de la historia de la Hu-
manidad".

• "Alrededor de la mitad de las emisiones antropógenas acumuladas entre 1750 y 2010 se han
producido en los últimos 40 años".

• "El crecimiento económico y demográfico siguen siendo los motores más importantes del au-
mento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono derivado de la combustión de com-
bustibles fósiles".

• "Los escenarios de mitigación en los que el cambio de temperatura se mantiene por debajo de
los 2ºC en relación a los niveles preindustriales se caracterizan por concentraciones atmosféri-
cas de 450 ppm CO2 equivalente en 2011" (en comparación con 396 ppm en 2013 a escala
mundial680). Estos escenarios necesitan una transición a gran escala en el sector del suministro
energético, en la actualidad la principal fuente de emisiones de GES.

• "Los escenarios de referencia sin esfuerzo de mitigación suplementario acarrearán un aumento
de la temperatura media de entre 3,7 a 4,8ºC en 2100 en relación a los niveles preindustriales".

• Se requiere una cooperación internacional para reducir de forma eficaz las emisiones de GEI,
así como nuevas formas de inversión.

• "En un entorno propicio, el sector privado, junto con el sector público, puede desempeñar un
papel primordial en la financiación de la mitigación".
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677. Tercer grupo de trabajo: www.mitigation2014.org.
678. Objetivo de la Convención (Artículo 2): "es lograr,de conformidad con las dispo-

siciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias an-
tropógenas peligrosas en el sistema climático".

679. http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers
_approved.pdf;

680. OMM: https://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/documents/1002_
GHG_Bulletin.pdf
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Informe de síntesis681

Este informe para los responsables de la toma de decisiones integra y resume las observaciones de los
tres grupos de trabajo, así como dos informes especiales sobre energías renovables (2011) y la ges-
tión de los riesgos de fenómenos extremos (2012).

¿Qué importancia tiene el 5º Informe del IPCC para las negociaciones de Lima y
más allá?
Las observaciones del IPCC servirán de información para las negociaciones de Lima de este año y
las de París de 2015, especialmente en lo que respecta a los compromisos de mitigación de las Partes
para remediar la distancia en las ambiciones para el periodo anterior a 2020682 y en el marco del
nuevo acuerdo de 2015 (sección 2.1). El 5º Informe del IPCC se considera asimismo como una
contribución fundamental para el examen periódico del objetivo adoptado en 2009 en Copenhague
para reducir las emisiones de GEI con el objeto de contener el aumento de la temperatura media por
debajo de los 2ºC en relación a los niveles preindustriales ("El examen de 2013-2015).
En 1995, el 2º Informe del IPCC ofreció la base de los conocimientos científicos necesarios para
las negociaciones del Protocolo de Kioto (1997). ¿Podría el 5º Informe estimular, a través del tra-
bajo del ADP, un nuevo acuerdo suficientemente ambicioso para reducir la distancia entre la trayec-
toria actual de emisiones y la trayectoria necesaria para limitar el aumento de la temperatura por
encima de los 2ºC (véase sección 2.1 sobre el ADP)? ¿Cómo pueden aprovechar las Partes este in-
forme para intensificar sus esfuerzos de cara al establecimiento de medidas de mitigación y de adap-
tación y de cara a la concesión de ayudas financieras y tecnológicas para respaldar estas medidas
(véase sección 2.8)? ¿Cómo se deben tratar los diferentes retos sectoriales y regionales? ¿A través de
los MMAN (sección 2.3) y los planes nacionales de adaptación (sección 2.7), por ejemplo?

681. http://www.ipcc-syr.nl.
682. Véase también PNUMA "Emissions Gap Report 2013": www.unep.org/publica-

tions/ebooks/emissionsgapreport2013.
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Ficha 13.
Siglas y acrónimos
Siglas y acrónimos español - inglés

Español Inglés

ADP

AILAC

AIE

AND

APEID

BASIC

CAI

CACAM
(acrónimo
inglés)

CDB

CMNUCC

MGV

COP

CEE

Junta
Ejecutiva
del MDL

CET

CPDN

CPF

CRP

CRTC

CSAC

CAC

Grupo de trabajo especial sobre la Plata-
forma de Durban para una acción reforzada

Alianza Independiente de Latinoamérica y
el Caribe (AILAC)

Agencia Internacional de la Energía
(www.iea.org)

Autoridad nacional designada

Alianza de los pequeños estados insulares
en vías de desarrollo (APEID)
(www.sidsnet.org/aosis)

Brasil, Sudáfrica, India y China

Consulta y análisis internacional

Grupo de Asia Central, Cáucaso, Albania y
Moldavia

Convención sobre la diversidad biológica

Convención marco de Naciones Unidas
para el cambio climático (http://unfccc.int)

Marco para Gestiones Varias

Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

Comunidad económica europea

Junta Ejecutiva del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio

Comité Ejecutivo de Tecnologías

Contribuciones Previstas Determinadas a
nivel Nacional

Comité Permanente de Financiación

Conferencia de las Partes en calidad de
Reunión de las Partes del Protocolo de
Kioto

Centro y Red de Tecnologías para el Clima

Comité de supervisión de la aplicación
conjunta

Captura y almacenamiento de carbono en
las formaciones geológicas

Ad Hoc Working Group on the Dur-
ban Platform for Enhanced Action

Independent Alliance of Latin America
and the Caribbean

International Energy Agency

Designated national authority

Alliance of Small Island States

Brazil, South-Africa, India and China

International Consultation and
Analysis

Central Asia, Caucasus, Albania and
Moldova Group

Convention on Biological Diversity

United Nations Framework
Convention on Climate Change

Framework for various approaches

Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on
Climate Change

European Economic Community

Executive Board of the Clean Develop-
ment Mechanism

Technology Executive Committee

Intended Nationally Determined
Contributions

Standing Committee on Finance

Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol

Climate Technology Centre and
Network

Joint Implementation Supervisory
Committee

Carbon dioxide capture and storage in
geological formations

ADP

AILAC

IEA

DNA

AOSIS

BASIC

ACI

CACAM

CBD

UNFCCC

FVA

COP

EEC

Executive
Board of the
CDM

TEC

INDC

SCF

CMP ou
COP/MOP

CTCN

JISC

CCS
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Español Inglés

DAR

NMA
(acrónimo
inglés)

Diálogo
de la
CMNUCC

DPI

DSE

EEI

EET

EOD

FA

FAO

FMM

FNUB

Fondo para
los PMA

FECC

MFSP
(acrónimo
inglés)

FVC

G-77/
China

GCE

GEDA

GEPMA

GEI

GETT

GIA

IPCC
(acrónimo
inglés)

Dispositivo de asignación de recursos

Gestiones no basadas en el mercado

Diálogo sobre la cooperación a largo plazo
para hacer frente al cambio climático
mediante una mejor aplicación de la
Convención

Derechos de Propiedad Intelectual

Diálogo estructurado entre expertos

Evaluación y examen a escala internacional

Equipo de expertos técnicos

Entidades operativas designadas

Fondo para la Adaptación

Organización de las Naciones Unidas para
la alimentación y la agricultura

Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(www.gefweb.org)

Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques

Fondo para los países menos avanzados

Fondo especial para el cambio climático

Mecanismo de financiación para el sector
privado (del FVC)

Fondo Verde para el Clima

Grupo de los 77 y China (www.G-77.org)

Grupo Consultivo de Expertos en Comuni-
caciones Nacionales de las Partes no inclui-
das en el Anexo I

Grupo de Estados en Desarrollo Afines
(GEDA)

Grupo de expertos sobre los países menos
avanzados

Gas de efecto invernadero

Grupo de expertos sobre transferencia de
tecnologías

Grupo de Integridad Ambiental (GIA)

Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático

RAF

NMA

UNFCCC
Dialogue

IPR

SED

IAR

TTE

DOE

FAO

GEF

UNFF

LDCF

SCCF

PSF

GCF

G-77/China

CGE

LMDC

LEG

GHG

EGTT

EIG

IPCC

Resources Allocation Framework

Non-market-based approaches

Dialogue on long-term cooperative
action to address climate change by
enhancing implementation of the
Convention

Intellectual Property Rights

Structured Expert Dialogue

International assessment and review

Team of Technical Experts

Designated Operational Entity

Adaptation Fund

Food and agriculture organization of
the United Nations

Global Environment Facility

United Nations Forum on Forests

Least Developed Countries Fund

Special Climate Change Fund

Private Sector Facility (of the GCF)

Green Climate Fund

Group of 77 and China

Consultative Group of Experts on non-
Annex I national communications

Like Minded Developing Countries
(Like Minded Group)

Least Developed Country Expert
Group

Greenhouse gas

Expert Group on Technology Transfer

Environmental Integrity Group

Intergovernmental Panel on Climate
Change
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Español Inglés

GRULAC
(acrónimo
español)

GTE-ACV

GTE-PK

HFC

MDL

AC

MIR

MNV

MMAN

NMM

NR

NRE

OACI

OCDE

OMI

OMM

ONG

OPEP

OS

OSACT

OSE

PANA

SLCP
(siglas in-
glesas)

PdA

PEID

PIB

Grupo Regional de América Latina y el Ca-
ribe

Grupo de Trabajo Especial sobre la coope-
ración a largo plazo en el marco de la
Convención

Grupo de trabajo especial sobre los nuevos
compromisos de las Partes del Anexo I en el
marco del Protocolo de Kioto

Hidrofluorocarburos

Mecanismo para un desarrollo limpio
(cdm.unfccc.int)

Aplicación Conjunta (AC) (ji.unfccc.int)

Mecanismo Independiente de Reparación

Mensurable, notificable y verificable

Medidas de Mitigación Apropiadas a Nivel
Nacional

Nuevo mecanismo de mercado

Nivel de referencia

Nivel de referencia de emisiones

Organización de Aviación Civil
Internacional

Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos

Organización Marítima Internacional

Organización Meteorológica Mundial

Organización no gubernamental

Organización de los Países Exportadores de
Petróleo

Órgano subsidiario

Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico

Órgano subsidiario de ejecución

Programas de Acción Nacionales para la
Adaptación

Contaminantes con un ciclo de vida corto

Programa de Actividades

Pequeños estados insulares en vías de
desarrollo (www.sidsnet.org)

Producto Interior Bruto

GRULAC
(de l’espa-
gnol)

AWG-LCA

AWG-KP

HFC

CDM

JI

IRM

MRV

NAMA

NMM

RL

REL

ICAO

OECD

IMO

WMO

NGO

OPEC

SB

SBSTA

SBI

NAPA

SLCPs

PoA

SIDS

GDP

Regional group of Latin America and
Caribbean Countries

Ad Hoc Working Group on Long-Term
Cooperative Action under the Conven-
tion

Ad Hoc Working Group on Further
Commitments for Annex I Parties
under the Kyoto Protocol

Hydrofluorocarbons

Clean Development Mechanism

Joint Implementation

Independent Redress Mechanism

Measurable, reportable and verifiable

Nationally Appropriate Mitigation
Actions

New Market Mechanism

Reference Levels

Reference Emission Levels

International Civil Aviation
Organization

Organisation for Economic
Co-operation and Development

International Maritime Organization

World Meteorological Organization

Non-governmental organization

Organization of Petroleum Exporting
Countries

Subsidiary Body

Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice

Subsidiary Body for Implementation

National Adaptation Programme of
Action

Short-lived Climate-forcing Pollutants

Program of Activities

Small Island Developing States

Gross domestic product
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Español Inglés

PK

PMA

PNA

ppm

PCP

PDN

QELRO
(acrónimo
inglés)

IBA

I+D

REDD

RIT

SA1

SA2

EDBEC

SMOC

SMOT

SNVB

UE

UIE

UII

UCA

RCE

RCEt

URE

UTCS

Protocolo de Kioto

Países menos avanzados

Planes nacionales para la adaptación

partes por millón (volumen/peso)

Potencial de calentamiento del planeta

Programa de trabajo de Nairobi sobre las
incidencias del cambio climático y sobre la
vulnerabilidad y la adaptación a dichos
cambios

Objetivos detallados de limitación y de
reducción de las emisiones

Informes bienales actualizados

Investigación y Desarrollo

Reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación

Registro Internacional de Transacciones

Sector de actividad 1

Sector de actividad 2

Estrategias de desarrollo con bajas emi-
siones de carbono

Sistema Mundial de Observación del Clima
(www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html)

Sistema mundial de observación terrestre

Sistema nacional de vigilancia de los
bosques

Unión Europea

Unidad Independiente de Evaluación

Unidad Independiente de Integridad

Unidad de cantidad atribuida

Reducción Certificada de Emisiones

RCE temporal

Unidad de Reducción de Emisiones

Uso de tierras, cambio en el uso de tierras y
silvicultura

KP

LDCs

NAPs

ppm

GWP

NWP

QELRO

BUR

R&D

REDD

ITL

WS1

WS2

LEDS

GCOS

GTOS

NFMS

EU

IEU

IIU

AAU

CER

tCER

ERU

LULUCF

Kyoto Protocol

Least Developed Countries

National Adaptation Plans

Parts per million (volume/weight)

Global warming potential

Nairobi work programme on impacts,
vulnerability and adaptation to
climate change

Quantified emission reduction
objectives

Biennial Update Reports

Research and development

Reducing emissions from deforestation
and degradation

International Transaction Log

Work stream 1

Work stream 2

Low-emission development strategies

Global Climate Observing System

Global Terrestrial Observing System

National Forest Monitoring Systems

European Union

Independent Evaluation Unit

Independent Integrity Unit

Assigned Amount Unit

Certified Emission Reduction

Temporary Certified Emission
Reduction

Emission Reduction Unit

Land Use, Land Use Changes and
Forestry
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Ficha 14.
Léxico
Español - Inglés

Español Inglés

Rama coercitiva

Rama facilitadora

Captura y almacenamiento de carbono

Centro de información sobre tecnologías

Comité de cumplimiento

Comité de Supervisión de la AC

Junta Ejecutiva del MDL

Comunicación nacional

Consecuencias nefastas

Consulta y análisis internacional

Criterios de admisibilidad

Comercio internacional de derechos de emisión

Fondo para la Adaptación del Protocolo de
Kioto

Fungibilidad

Grupo de representación amplia

Inventario

Directrices

Mecanismo de proyectos

Mecanismo de flexibilidad

Mensurable, notificable y verificable

Medida de respuesta

Medidas de Mitigación Apropiadas a Nivel
Nacional

Límite de emisiones

Plan nacional de cumplimiento

Adicionalidad

Cantidad atribuida

Refuerzo de capacidades

Escenario de referencia

Sistema de cumplimiento

Sistema nacional de inventariado

Transferencia de tecnologías

Enforcement branch

Facilitative branch

Carbon capture and storage

Technology clearing house

Compliance Committee

JI Supervisory Committee

CDM Executive Committee

National communication

Adverse effects

International Consultation and Analysis

Eligibility criteria

International emissions trading

Kyoto Protocol Adaptation Fund

Fungibility

Umbrella Group

Inventory

Guidelines

Project-based mechanism

Flexibility mechanism

Measurable, reportable and verifiable

Response measures

Nationally Appropriate Mitigation Actions

Emissions cap

Compliance action plan

Additionality

Assigned Amount

Capacity building

Baseline

Compliance System

National inventory system

Technology transfer

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 177



F
i

c
h

a
s

d
e

i
n

f
o

r
m

a
c

i
ó

n

178

Adicionalidad

Adaptación

Aire caliente
"Hot air"

Mejora de la
absorción de gases
de efecto invernadero

Anexo I

Anexo II

Anexo B

Ficha 15.
Glosario temático

Caracteriza las reducciones de emisiones de GEI generadas por proyectos
compensatorios, que deberían ser superiores a las emisiones que se hubie-
ran producido en ausencia de estos proyectos de reducción de emisiones. El
objetivo de la adicionalidad medioambiental es mostrar que un proyecto
conlleva reducciones de GEI reales, mensurables, suplementarias y a largo
plazo.

Capacidad de un sistema para ajustar al cambio climático sus mecanismos,
sus procesos y su estructura. La adaptación puede ser espontánea o plani-
ficada: puede producirse como respuesta a una evolución de las condiciones
o en previsión de tal evolución.

Por razón de la recesión industrial que sufrieron algunos países incluidos en
el Anexo B del Protocolo de Kioto (como Rusia o Ucrania) en los años 90,
principalmente, éstos recibieron objetivos de limitación superiores a la can-
tidad total de emisiones que hubieran emitido si no hubieran emprendido
ninguna medida nacional de reducción. Este superávit de cuotas (el "aire ca-
liente") podría venderse a otros países mediante mecanismos de flexibilidad.

Mejora calculada de las absorciones de gases de efecto invernadero entre
un escenario de referencia y un proyecto. La absorción designa la penetra-
ción de los gases de efecto invernadero en un organismo vivo que lo asimila
y, por tanto, la desaparición de estos gases de efecto invernadero absorbi-
dos.

El Anexo I se añade a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. Enumera 40 países desarrollados y países en transi-
ción hacia una economía de mercado que asumieron compromisos para es-
tabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero en los niveles de los
años 90.

El Anexo II se añade a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. Enumera 24 países desarrollados (incluidos los del
Anexo II) que han aceptado conceder una ayuda económica y tecnológica
a los países en vías de desarrollo para que luchen contra el cambio climá-
tico.

El Anexo B se añade al Protocolo de Kioto. Identifica 38 países desarrolla-
dos y países en transición hacia una economía de mercado que asumieron
compromisos detallados o de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero durante el periodo 2008-2012.
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Antropogénico

Mitigación

Forestación

Captura y almacena-
miento de dióxido
de carbono

Neutralidad de
carbono

Cambio climático

Combustible fósil

Complementariedad

Conformidad

Curso normal

Se denominan "antropogénicas" las emisiones de gases de efecto inverna-
dero derivadas de la actividad humana cuando no provengan de emisiones
naturales. Se trata de emisiones adicionales que se podrían considerar como
contaminación

Intervención humana que aspira a reducir las fuentes de gases de efecto
invernadero o a reforzar los sumideros de gases de efecto invernadero, ya
sea ampliando su superficie o mejorando su capacidad de absorción.

Acción de plantar árboles en un terreno que no ha tenido cobertura fores-
tal desde hace años.

Proceso que aumenta el contenido de carbono de una reserva de carbono
que no sea la atmósfera. Este proceso designa la separación del C02 de los
gases de combustión, el tratamiento de los combustibles fósiles para pro-
ducir fracciones ricas en CO2 y el almacenamiento subterráneo a largo
plazo en las reservas de petróleo y gas agotadas, filones de carbón y acuí-
feros salinos.

Objetivo de no emitir más GEI o, de forma más realista, acción de inver-
tir en uno o varios proyectos que aspiren a la producción de una cantidad
equivalente de GEI a la generada por la entidad que aspira a la neutralidad
en carbono.

Variaciones en el clima atribuidas directa o indirectamente a una actividad
humana y que alteran la composición de la atmósfera, sumándose a la va-
riabilidad natural del clima observada durante periodos comparables.

Gas natural, petróleo, carbón o todo combustible sólido, líquido o gaseoso
producido a partir de estas materias.

En el contexto de la CMNUCC, la complementariedad se refiere a la po-
sibilidad de que las Partes del Protocolo de Kioto aplique, además de los
mecanismos de Kioto, políticas interiores adecuadas, de tipo energético u
de otro tipo, con el objetivo de asegurar el cumplimiento a largo plazo de
los objetivos de reducción de las emisiones de GEI.

Obligación por la que el emisor debe respetar sus objetivos de reducción
de emisiones de GEI. La verificación de la conformidad con los compro-
misos y objetivos obligatorios es un componente esencial de un sistema
obligatorio de reducción de las emisiones. La conformidad incluye las mo-
dalidades de verificación, la organización responsable de verificar la confor-
midad y las posibles sanciones.
Sinónimo: cumplimiento de las obligaciones.

Emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las tendencias
contaminantes de una economía sin que se haya aplicado una política de
control de las emisiones. Esta referencia permite estimar la eficacia de las
políticas y medidas emprendidas para luchar contra las emisiones de gases
de efecto invernadero.
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Créditos
compensatorios

Deforestación

Derecho de emisión

Emisión de gases de
efecto invernadero

C02 equivalente

Factor de emisión o de
absorción de gases de
efecto invernadero

Fungibilidad

Fuga de carbono

Derechos de emisión que representan una tonelada de CO2 equivalente
capturado o retirado, otorgados al promotor de un proyecto de créditos
compensatorios que aspiren a reducir las emisiones de CEI.

Transformación de una zona forestal en una zona no forestal.
Sinónimo: Replantación

Todo derecho de emisión que simbolice la reducción de emisiones de GEI
de una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente, ya sea una
unidad de misión, una cuota de emisión o un crédito compensatorio. Estos
derechos se pueden intercambiar en el seno de un régimen nacional o in-
ternacional de comercio de carbono.

Masa total de un GEI liberada a la atmósfera durante un periodo dado.

Concentración de dióxido de carbono (CO2) que supondría un forza-
miento radiativo de la misma importancia que una determinada combi-
nación de CO2 y otros gases de efecto invernadero.
NOTA 1: El CO2 equivalente se calcula con la ayuda de la masa de un
GEI determinado multiplicada por su potencial de calentamiento del pla-
neta.
NOTA 2: El Anexo B contiene los potenciales de calentamiento del pla-
neta establecidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático

Factor que presenta los datos de actividades ligadas a las emisiones o la ab-
sorción de GEI.
NOTA: Un factor de emisión o de absorción de gases de efecto inverna-
dero puede incluir un factor de oxidación.

Cualidad de aquello que se consume por su uso y que puede reemplazarse
por otros productos de la misma naturaleza. En el contexto del mercado
del carbono, la fungibilidad no distingue entre categorías de unidades y
las considera a todas como idénticas (por tanto, una UCA sería equiva-
lente a una unidad de un proyecto de AC, pero también a una unidad re-
sultante de una medida interna de eficiencia energética).

Parte de la reducción de emisiones de GEI en los países contemplados en
el Anexo B que es susceptible de quedar anulada por un aumento de las
emisiones por encima de los niveles iniciales de referencia por parte de los
países que no han adquirido obligaciones. Se puede producir (i) por la
reimplantación de unidades de producción que sean grandes consumido-
ras de energía en los países que no están sujetos a obligaciones; (ii) por el
aumento del consumo de combustibles fósiles en los países con motivo de
la disminución del precio internacional del petróleo y del gas tras una ba-
jada de la demanda de estos sectores; y (iii) por cambios relativos a los in-
gresos (y, por ello, a la demanda energética) con motivo de mejores
condiciones económicas.
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Gas de efecto
invernadero (GEI)

Intensidad energética

Inventario de GEI

Mercado de carbono

Mercado voluntario

Materialidad

Mecanismo para un
desarrollo limpio
(MDL)

NOTA: También se utiliza este término cuando una actividad de captura
de carbono (plantación de árboles, por ejemplo) en un terreno causa acci-
dentalmente, de forma directa o indirecta, una actividad que anule, par-
cial o totalmente, el efecto de captura de la actividad inicial.

Constituyentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogé-
nicos, que absorben y reenvían las radiaciones infrarrojas. Contribuyen a
mantener el calor en la atmósfera terrestre. Estos gases se producen tanto
por procesos naturales como antropogénicos. Los principales gases son el
vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido ni-
troso (N2O) y los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarburos (HFC), el
trifluoruro de nitrógeno (NF3), los perfluorocarburos (PFC) y el hexa-
fluoruro de azufre (SF6).

Proporción del consumo energético con la producción económica o física.
A escala nacional, la intensidad energética es la proporción del consumo in-
terior total o del consumo de energía final respecto del producto interior
bruto o la producción material.

Balance que permite medir las emisiones de GEI derivadas de las activi-
dades de una entidad (país, empresa, municipio, etc.). Este balance se cal-
cula en relación a un año de referencia.

Apelación que agrupo al conjunto de mecanismos de comercio y transac-
ción de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. El mercado
de carbono designa al mismo tiempo el mercado voluntario para la com-
pensación de las emisiones de GEI y los mercados regulados que permiten
a los emisores regulados cumplir sus objetivos.

Mecanismo de comercio de créditos de carbono no vinculado a una regu-
lación nacional o internacional.

Generalmente se consideran materiales las informaciones, errores o inexac-
titudes que pueden influir en las decisiones de las personas que sacan pro-
vecho de las mismas. Este concepto se aplica durante la verificación de
datos de proyectos y encarna la idea de que existe un umbral a partir del
cual la búsqueda de posibles errores adicionales no justifica ni el tiempo,
ni el dinero ni los esfuerzos que serían necesarios. De este modo, si el error
encontrado genera una diferencia en las reducciones de emisiones del
proyecto que se encuentra por debajo del umbral fijado, este error se consi-
dera como despreciable o, en otras palabras, inmaterial.

Mecanismo de flexibilidad previsto en el marco del Protocolo de Kioto
(art. 12). Supone la puesta en marcha de proyectos de reducción o para evi-
tar emisiones en los países en vías de desarrollo. Son necesarios como mí-
nimo tres socios para la realización de proyectos MDL: los países en vías
de desarrollo (anfitriones del proyecto), el inversor privado (director de
obra del proyecto) y el país del Anexo B del que procede el inversor pri-
vado.
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Aplicación Conjunta
(AC)

Nivel de referencia

Potencial de calenta-
miento global (PCG)
o potencial de calenta-
miento del planeta
(PCP)

Programa relativo a los
gases de efecto inver-
nadero

Sumidero de carbono

Reforestación

Reducciones
adicionales

Reducción de emi-
siones de gases de
efecto invernadero

Reducción de las Emi-
siones derivadas de la
Deforestación y de la
Degradación de los
bosques (REDD+)

Mecanismo de flexibilidad previsto en el marco del Protocolo de Kioto.
Este mecanismo permite a los gobiernos de los países desarrollados y de los
países en transición hacia una economía de mercado, así como a sus em-
presas, financiar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en otros países en vías de desarrollo y en transición hacia una
economía de mercado (principalmente en los países de Europa del Este y
Rusia). A cambio, estos Estados reciben créditos de emisiones que pueden
vender o deducir de sus propios esfuerzos nacionales.

Se trata del nivel histórico a partir del cual se calculan las posteriores evo-
luciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. La determinación
de este nivel, que se puede hacer a nivel macro o microeconómico, es de
una importancia crucial para establecer el nivel de adicionalidad de las re-
ducciones resultantes de proyectos aplicados en el marco del Mecanismo
para el desarrollo limpio o de Aplicación Conjunta.

Índice que describe las características radiativas de los gases de efecto in-
vernadero. El PCG o PCP representa el efecto combinado de la duración
de vida de estos gases en la atmósfera y su eficacia relativa para absorber las
radiaciones infrarrojas. Este índice ofrece una aproximación del efecto de
calentamiento en el tiempo que tiene una masa unitaria de un gas de efecto
invernadero en concreto, en relación al del CO2.
NOTA: Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático contienen tablas con los potenciales de calentamiento
del planeta.

Sistema o plan internacional, nacional o subnacional, de carácter volunta-
rio u obligatorio, que registra, contabiliza o rige las emisiones, absorciones
o reducciones de gases de efecto invernadero o las mejoras en la absorción
de los mismos.

Todo proceso, actividad o mecanismo natural o artificial que elimina en la
atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de gas
de efecto invernadero (por ejemplo, los árboles, las plantas y los océanos).

Plantación de bosques en tierras anteriormente de uso forestal que se ha-
bían dedicado a otros usos.

Véase Adicionalidad

Disminución calculada de las emisiones de GEI entre las emisiones de un
escenario de referencia y las emisiones reales evitadas por un proyecto.

Reto internacional del régimen climático para el periodo posterior a 2012
relativo a los dispositivos financieros y a la transferencia de tecnologías en
el marco del plan de reducción de las emisiones derivadas de la deforesta-
ción y de la degradación de los bosques. Este reto incluye asimismo la pro-
tección y la gestión forestal sostenible, así como la valorización de las
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Reserva de gases de
efecto invernadero

Escenario de referencia

Secuestro

Fuente de gases de
efecto invernadero

Fuente, sumidero o
reserva de gases de
efecto invernadero
afectado

Fuente, sumidero o
reserva de gases de
efecto invernadero
controlado

reservas forestales de carbono en los países en vías de desarrollo derivadas,
por ejemplo, de prácticas silvícolas adaptadas o de plantaciones.

Unidad física o componente de la biosfera, de la geosfera o de la hidros-
fera capaz de almacenar o acumular un GEI retirado de la atmósfera me-
diante un sumidero de gases de efecto invernadero o un GEI capturado en
el origen.
NOTA 1: La masa total de carbono contenida en una reserva de GEI en
un momento dado se puede denominar reserva de carbono.
NOTA 2: Una reserva de GEI puede transferir GEI a otra reserva.
NOTA 3: La recogida de un GEI en la fuente, antes de que llegue a la at-
mósfera, y el almacenamiento del GEI recogido en una reserva de GEI se
puede denominar captura y almacenamiento de GEI.

Caso de referencia hipotético que mejor representa las condiciones más
factibles que existirían en ausencia de un proyecto relativo a los gases de
efecto invernadero.
NOTA: El escenario de referencia coincide con la cronología del proyecto
de GEI.

Los proyectos de secuestro de CO2 pueden contribuir de dos formas dis-
tintas y ocasionalmente complementarias al secuestro de carbono: (i) al ex-
traer el gas carbónico de la atmósfera y almacenarlo bajo la forma de
biomasa aérea y subterránea; (ii) al producir biomasas renovables adicio-
nales cuya valorización energética permita evitar el uso de combustibles
fósiles.

Unidad física o proceso que emita un GEI a la atmósfera.

Fuente, sumidero o reserva de GEI influida por la actividad de un proyecto
mediante las modificaciones de la oferta y de la demanda del mercado re-
lativo a los productos o servicios asociados o mediante un desplazamiento
físico.
NOTA 1: Mientras que las fuentes, sumideros o reservas de GEI asociados
están vinculados físicamente a un proyecto de GEI, las fuentes, sumide-
ros o reservas de GEI afectadas están vinculados a un proyecto de GEI me-
diante los cambios debidos a la oferta y la demanda del mercado.
NOTA 2: Una fuente, sumidero o reserva de GEI afectado se encuentra
normalmente fuera del lugar en que se realiza el proyecto.
NOTA 3: Las reducciones de emisiones o el aumento de la absorción de
GEI atribuibles a fuentes, sumideros o reservas de GEI afectados se deno-
minan habitualmente "fugas".

Fuente, sumidero o reserva de GEI cuyo funcionamiento se produce bajo
la dirección o influencia del autor de una propuesta de proyecto relativo a
los gases de efecto invernadero mediante instrumentos financieros, políti-
cos, de gestión y otros.

Guide-esp-CdP20:Mise en page 1  28/11/14  15:46  Page 183



F
i

c
h

a
s

d
e

i
n

f
o

r
m

a
c

i
ó

n

184

Fuente, sumidero o
reserva de gases de
efecto invernadero
asociado

Estándar de
rendimiento

Seguimiento

Sistema de límites y
comercio de emisiones

Tonelada equivalente
de carbono

Unidades de absorción

Unidades de emisión

Unidades de cantidad
atribuida (UCA)

Reducciones Certifica-
das de Emisiones
(RCE)

NOTA: Una fuente, sumidero o reserva de GEI controlado se encuentra
normalmente en el lugar en que se realiza el proyecto.

Fuente, sumidero o reserva de GEI que posea flujos de materias o de ener-
gía entrantes o salientes del proyecto, o bien que aún están en su interior.
NOTA 1: Una fuente, sumidero o reserva de GEI asociado se encuentra
normalmente con anterioridad o posterioridad al proyecto y se puede si-
tuar en el lugar del proyecto o fuera de él.
NOTA 2: Una fuente, sumidero o reserva de GEI asociado también puede
incluir actividades relativas a la concepción, construcción o desclasifica-
ción de un proyecto.

Enfoque simplificado de la adicionalidad y del escenario de referencia. El
estándar de rendimiento, más que intentar demostrar la adicionalidad y
determinar un escenario de referencia para cada proyecto, es una evalua-
ción aproximativa que establece un escenario de referencia genérico bajo
la forma de un estándar de rendimiento cuantitativo. Se considera adicio-
nal todo proyecto cuyas emisiones sean inferiores a este estándar predefi-
nido.

Evaluación continua o periódica de las emisiones y de las absorciones de
GEI o de otros datos relativos a los GEI.

Sistema que asigna derechos a las empresas para sus emisiones de gases de
efecto invernadero en función de los objetivos del gobierno en materia de
medio ambiento. En este sistema también se pueden intercambiar crédi-
tos compensatorios emitidos gracias a un proyecto de reducción de GEI.

Véase C02 equivalente

Unidades emitidas por las Partes del Protocolo de Kioto y que se refieren
a la absorción neta realizada por los sumideros de carbono y de los GEI
procedentes de actividades del uso de tierras, cambio del uso de tierras y
la silvicultura.

En el marco del sistema de límites y comercio, una unidad de emisión des-
igna un derecho de emisión generado por el gobierno en función de las
emisiones de GEI declaradas y verificadas por las empresas. Un derecho de
emisión corresponde a la autorización para emitir 1 tCO2eq.

Unidades emitidas por las Partes del Protocolo de Kioto en su registro na-
cional. La cantidad atribuida se calcula en función de las emisiones del año
de referencia y de los compromisos cuantificados para la reducción de emi-
siones. Esta cantidad se expresa porcentualmente.

Las Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) son créditos de emi-
siones obtenidos gracias a proyectos de MDL. Estos créditos se pueden
aplicar directamente para cumplir los compromisos cuantificados de los
países contemplados en el Anexo B.
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Unidades de reducción
de emisiones (RCE)

Usuario de destino

Uso de tierras, cambio
en el uso de tierras y
silvicultura (UTCS)

Vulnerabilidad

Nota: en francés también se utiliza el acrónimo UCRE (Unités certifiées
de réduction d’émissions).

Unidades convertidas a partir de una unidad de cantidad atribuida (UCA)
o de una unidad de absorción y concedidas a los participantes del proyecto
en el marco de las actividades de aplicación conjunta.

Persona u organismo identificado por los responsables que declara infor-
maciones relativas a los gases de efecto invernadero y que confían en estas
informaciones para tomar decisiones.
NOTA 1: El usuario de destino puede ser el cliente, la parte responsable,
el administrador del programa de GEI, el regulador, la comunidad finan-
ciera u otra Parte interesada, como por ejemplo colectivos locales, servicios
ministeriales u organizaciones no gubernamentales.
NOTA 2: El nivel de seguridad permite determinar la precisión que un
validador o verificador confiere a su plan de validación o de verificación
con el objetivo de detectar la posible presencia de errores, emisiones o de
declaraciones falsas.
NOTA 3: Existen dos niveles de seguridad (razonable o limitada) que re-
sultan en informes de validación o de verificación formulados de forma
diferente. Véase la ISO 14064-3: 2006 A.2.3.2 para ejemplos de informes
de validación y verificación.

El uso de tierras y el cambio del mismo (bosques, agricultura, zonas natu-
rales, etc.) tiene una influencia notable en el almacenamiento de carbono
(sumideros) y en las emisiones de metano (CH4), es decir, sobre el cam-
bio climático. Sus contribuciones son parte de las emisiones antropogéni-
cas que el Protocolo de Kioto tiene en cuenta. El problema del uso de
tierras y del bosque supone también una de las preocupaciones de dos
Convenciones más: diversidad biológica y desertificación.

La vulnerabilidad define la medida en la que la evolución del clima puede
degradar o dañar un sistema . No depende únicamente de la sensibilidad,
sino también de la adaptabilidad del sistema a las nuevas condiciones cli-
máticas.
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ENERGIES 2050 nace de la certeza de que las trayectorias de desarrollo de nuestras sociedades no
supone una fatalidad. ENERGIES 2050, primero como red informal desde 2007 y desde 2011
como ONG francesa sin ánimo de lucro que trabaja exclusivamente por el interés general, contri-
buye sin descanso a la transformación de nuestras sociedades, para que el día de mañana cuente con
un futuro más humano, plural y solidario.

La asociación, que reúne a miembros y socios de unas cincuenta nacionalidades, actúa en Francia y
en el extranjero en favor del establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo positivo y solidario
para transformar las limitaciones en oportunidades de acción. ENERGIES 2050, que es una aven-
tura colectiva a la búsqueda de una mejor convivencia, se implica en la puesta en marcha de la Gran
Transición, ya se trate de la transición energética, de las ciudades y de los territorios sostenibles o de
la puesta en marcha de una sociedad más humana, plural y solidaria, faro de paz y respeto por los
bienes comunes de la Humanidad.

Los temas de actuación de ENERGIES 2050 son el ecodesarrollo y el desarrollo sostenible; las po-
líticas climáticas, medioambientales y energéticas; la transición energética; el desarrollo de fuentes
renovables de energía; el turismo responsable y sostenible; los edificios y el sector de la construcción;
los retos y oportunidades de actuación de los territorios rurales y urbanos; las ciudades sostenibles;
los recursos naturales y los bienes comunes de la Humanidad; los aspectos económicos de la ecolo-
gía y el medio ambiente; las dinámicas empresariales responsables y el rendimiento de las empresas;
las estrategias de desarrollo bajo en carbono; las cuestiones de género; la educación para el medio am-
biente; las dinámicas sociales; los cambios de conducta y la acción ciudadana; la economía social y
solidaria.

Las actividades de ENERGIES 2050 se inscriben en una visión permanente de solidaridad e igual-
dad. ENERGIES 2050 aboga por una implicación del conjunto de los ciudadanos del mundo en la
creación de un nuevo modelo de desarrollo compartido y que se debe imaginar colectivamente.

Las acciones e investigaciones de ENERGIES 2050 tienen lugar a escala local, que es el punto de an-
claje de toda puesta en marcha y laboratorio de las acciones que se deben llevar a cabo, también a
escala mundial, ya que se trata de compartir y replicar las experiencias de éxito y aprender de los er-
rores.

ENERGIES 2050

688 chemin du Plan - 06410 Biot (Francia)
contact@energies2050.org - www.energies2050.org
+33 (0)6 80 31 91 89
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INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLEPOUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

El Instituto de la Energía de los países que tienen en común el uso del Francés (IEPF) nació en 1988, poco
después de la 2ª Cumbre de la Francofonía, celebrada en Quebec en 1987. La creación de este ins-
tituto se debe a las crisis energéticas mundiales y a la voluntad de los jefes de Estado y de Gobierno
de los países de habla francesa de llevar a cabo una acción concertada en lo que se refiere al desar-
rollo del sector energético en sus países miembros. En 1996, el Instituto adoptó las resoluciones de
la Cumbre de la Tierra de Río (1992) como hilo conductor de su acción y se convierte en el Insti-
tuto para la Energía y el Medio Ambiente de la Francofonía. En 2013, tras la Conferencia de Río+20,
pasa a denominarse Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) (Instituto
de la Francofonía para el Desarrollo Sostenible). El Instituto es un órgano subsidiario de la Organiza-
ción Internacional de la Francofonía (OIF) y tiene su sede en Quebec.

Su misión consiste en contribuir:

• a la formación y refuerzo de las capacidades de las diferentes categorías de actores de desarrollo
en los países de habla francesa y en los sectores de la energía y el medio ambiente en favor del
desarrollo sostenible.

• al acompañamiento de los actores de desarrollo en las iniciativas relativas a la elaboración y
puesta en marcha de programas de desarrollo sostenible;

• a la promoción de un enfoque de desarrollo sostenible en los países de habla francesa;

• al desarrollo de colaboraciones en los diferentes sectores del desarrollo económico y social, es-
pecialmente los del medio ambiente y la energía, en favor del desarrollo sostenible.

En el marco de su programación, el IFDD ha puesto en marcha los 5 proyectos siguientes en cola-
boración con los otros programas de la Organización Internacional de la Francofonía, especialmente
aquellos que forman parte de la Misión D del Marco Estratégico Decenal de la Francofonía: "Des-
arrollar la cooperación al servicio del desarrollo sostenible y la solidaridad":

• Apoyo a los marcos institucionales para la elaboración y puesta en marcha de estrategias nacio-
nales de desarrollo sostenible;

• Apoyo al dominio de las herramientas de gestión del medio ambiente;

• Apoyo a la elaboración y puesta en marcha de políticas energéticas;

• Apoyo a la participación en las negociaciones internacionales sobre el medio ambiente y el des-
arrollo sostenible;

• Apoyo a la difusión de información relativa al desarrollo sostenible.

www.ifdd.francophonie.org
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L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) (La Organización Internacional de la Fran-
cofonía) es una institución basada en una lengua común (el francés) y en valores comunes. En la ac-
tualidad, reúne a 77 Estados y Gobiernos, con 57 miembros y 20 observadores. El Informe sobre la
lengua francesa en el mundo de 2010 fija el número de francófono del mundo en 220 millones.

La OIF, presente en los cinco continentes, lleva a cabo acciones políticas y de cooperación en los si-
guientes ámbitos prioritarios: la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística; la paz, la de-
mocracia y los Derechos Humanos; la educación y la formación; el desarrollo sostenible y la
solidaridad. En el conjunto de sus acciones, la OIF presta una atención especial a los jóvenes y las
mujeres, así como al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.

El Secretario General dirige la acción política de la Francofonía y es su portavoz y representante ofi-
cial a escala internacional. Abdou Diouf es el Secretario General de la Francofonía desde 2003.

57 Estados y Gobiernos miembros

Albania • Principado de Andorra • Armenia • Reino de Bélgica • Benín • Bulgaria • Burkina Faso •
Burundi • Cabo Verde • Camboya • Camerún • Canadá • Canadá-Nueva Brunswick • Canadá-
Quebec • República Centroafricana • Chipre • Comoras • Congo • República Democrática del
Congo • Costa de Marfil • Yibuti • Dominica • Egipto • Antigua República Yugoslava de Macedo-
nia • Francia • Gabón • Ghana • Grecia• Guina • Guinea-Bissau • Guinea Ecuatorial • Haití • Laos
• Líbano • Luxemburgo • Madagascar • Mali • Marruecos • Mauricio • Mauritania • Moldavia •
Principado de Mónaco • Níger • Catar • Rumanía • Ruanda • Santa Lucía • Santo Tomé y Príncipe
• Senegal • Seychelles • Suiza • Chad • Togo • Túnez • Vanuatu • Vietnam • Federación Valona-
Bruselas

20 observadores

Austria • Bosnia-Herzegovina • Croacia • República Dominicana • Emiratos Árabes Unidos •
Estonia • Georgia • Hungría • Letonia • Lituania • Montenegro • Mozambique • Polonia • Serbia
• Eslovaquia • Eslovenia • República Checa • Tailandia • Ucrania • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris (Francia)
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org
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Formulario de valoración de la Guía para negociadores de la COP20 y la CRP10

sobre el cambio climático

Para poder mejorar las próximas ediciones de la presente Guía, le rogamos que valore los si-
guientes puntos, en una escala de 1 a 4, y realice sus comentarios a continuación:

1 = muy satisfactorio 2 = satisfactorio 3 = poco satisfactorio 4 = nada satisfactorio

Claridad de las cuestiones: 1
2
3
4

Presentación de las fichas: 1
2
3
4

Pertinencia del nivel de detalles: 1
2
3
4

Comentarios sobre el formato:

Otros comentarios:

Por favor, haga llegar el formulario a una de las siguientes direcciones:

Instituto de la Francofonía para el Desarrollo Sostenible (IFDD)
56, rue St-Pierre, 3ª planta
Quebec G1K 4A1 (Canadá)

Fax: +1.418.692-5644.
Correo electrónico: ifdd@francophonie.org
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a comunidad científica internacional ha llegado a un consenso: el desajuste del
sistema climático debido a la influencia humana es inequívoco. Los efectos vin-

culados al cambio climático suponen grandes riesgos para la salud humana, la seguri-
dad alimentaria y el desarrollo económico. En este contexto, los negociadores reunidos
en Lima con motivo de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, abrirán una etapa importante para
preparar la adopción de un nuevo acuerdo sobre el clima para el periodo posterior a
2020, en previsión de la Conferencia de París de 2015. Las negociaciones de Lima des-
empeñarán un papel determinante en el éxito de la Conferencia de París. Quedan por
resolver muchas preguntas clave en lo que respecta a los principios del acuerdo de
2015, así como las contribuciones de las Partes para los periodos anterior y posterior
a 2020. El apoyo a los países en vías de desarrollo (especialmente mediante el Fondo
Verde para el Clima) también supone un reto clave de las negociaciones. Para algunas
Partes, los compromisos y las modalidades de establecimiento adoptadas por los países
desarrollados representan una condición previa imperativa para la participación de
todas las Partes en el acuerdo de 2015.

Esta Guía aspira a permitir que todo el mundo comprenda mejor los retos de la Confe-
rencia de Lima. Tras un repaso histórico (Parte 1), presenta un análisis de los retos
principales, basado en los últimos textos de negociación y las posturas de los países
(Parte 2). Concluirá con un análisis de las expectativas de la Conferencia de Lima. Al
final del documento, las fichas temáticas servirán como referencias útiles para los nue-
vos lectores (Parte 3). A pesar de que esta guía se dirige más particularmente a los ne-
gociadores de los países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía
(OIF), esperamos que se antoje igualmente útil para el resto de participantes.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

LʼIFDD est un organe subsidiaire de lʼOrganisation internationale de la Francophonie.

www.ifdd.francophonie.org
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