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El objetivo de esta exégesis es el de facilitar la comprensión de las 
negociaciones sobre el clima.
Esta exégesis se ha redactado con tres objetivos:
• Ayudar a un público lo más extenso posible a entender los retos de estas 

negociaciones, tratando en la medida de lo posible de evitar la jerga 
técnica;

• Describir el proceso, los avances, los temas de debate y las dificultades 
encontradas, así como los puntos en los que ha quedado estancado;

• Aclarar los posibles puntos convergentes y las soluciones que harían 
avanzar el proceso.

Esta exégesis incluye un glosario de acrónimos y conceptos de las negociaciones 
sobre el clima.
Este documento está disponible igualmente en inglés y francés.

Exégesis
de las negociaciones de la COP-20 de Lima sobre el cambio climático
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Este 4º ciclo de 
negociaciones sobre 
medio ambiente que 
comienza será decisivo
 
Tras la confirmación del cambio climático en 1985, el primer 
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del 
Clima (IPCC, por sus siglas en inglés) concluyó con un tratado 
internacional adoptado por todos los países, el Convenio de 
Río de 1992, por el que se reconoce el cambio climático y 
hace un llamamiento a los países para que actúen conforme 
a sus responsabilidades y capacidades. Tras constatar un 
compromiso insuficiente en la lucha contra el cambio climático, 
el Protocolo de Kioto dio un paso más al fijar unos compromisos 
de reducción de emisiones para el periodo 1990-2012 para los 
países desarrollados. Pero sin Estados Unidos. 
Compromisos muy desiguales por parte de los países 
desarrollados de aquí a 2020
El ciclo de negociaciones siguiente estuvo marcado por grandes 
dificultades: los compromisos retomados por los países 
desarrollados para el periodo 2013-2020 resultaron muy 
insuficientes para poner freno al cambio climático. Pero sobre 
todo, muchos países empezaron a desentenderse del Protocolo 
de Kioto al rechazar las obligaciones jurídicas que este entraña. 
Hablamos de Japón, Rusia, Nueva Zelanda, mientras que Canadá 
sencillamente ha abandonado el Protocolo de Kioto para 
adoptar la misma posición que Estados Unidos. Con el 2020 a 
la vuelta de la esquina, se impone un 4º ciclo de negociaciones.
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Pero también grandes avances
A pesar de todo, el periodo reciente está marcado por avances 
fundamentales:
Los informes sucesivos del IPCC han servido para reconocer un 
objetivo común: mantenerse por debajo de un aumento de la 
temperatura de 2ºC con respecto al periodo preindustrial, ya 
que por encima se pondría en riesgo la capacidad para alimentar 
a una humanidad que habrá llegado a los 9.500 millones de 
habitantes en 2050. 
En los últimos años, los países se han puesto por fin de acuerdo 
en esta obligación que modifica los términos de la negociación 
en profundidad, ya que es condición sine quam non que todos 
los países contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 
Tanto ricos como pobres. Dentro de unas proporciones 
obviamente variables. 
Por lo tanto, nos enfrentamos a la interrogante de la propia 
forma de desarrollo. Necesitaremos superar y resolver las 
desigualdades heredadas de la Historia. La financiación de 
la lucha contra el cambio climático de los países en vías de 
desarrollo se ha convertido, por  tanto, en un reto principal.
Cambio de método
ste aumento de los retos ha implicado cambios de método en 
las negociaciones, para lo que habría que movilizar en primer 
lugar a los jefes de Estado y de Gobierno. Este era el objetivo 
de la cumbre organizada por Ban Ki Moon el 23 de septiembre 
en Nueva York. 
A partir de ahí, el calendario estará muy apretado: 
• Los países habrán de definir el marco político de la fijación 

de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero 
en consonancia con el objetivo de estabilización del clima 
por debajo de un calentamiento de 2ºC, así como la forma 
de repartir los esfuerzos durante la Conferencia de Lima de 
principios de diciembre.

• A continuación, cada país tendrá que definir su contribución 
para principios de la primavera de 2015.

• Después, lo más difícil, ajustar en las negociaciones los 



6

compromisos de los países durante los 6 meses siguientes 
para que el reparto sea equitativo.

• Este proceso concluirá en la conferencia de París de diciembre 
de 2015, que tendrá como colofón un acuerdo político que 
integre a todos los países para el periodo 2020-2030.

30 años después de haber comprendido el proceso del cambio 
climático, las negociaciones entran en su fase más dura. Si 
no alcanzamos compromisos suficientes por parte de los 
países, la degradación del clima se convertirá muy pronto en 
irreversible. En efecto, las relaciones internacionales se han 
debilitado sobremanera estos últimos años, mientras que la 
crisis económica y financiera ha reducido el apoyo financiero a 
los países en vías de desarrollo.
Por ello, hemos de llevar a buen puerto una negociación en la 
que participan 193 países en un plazo de tiempo muy corto y 
un contexto político y económico especialmente complicado.
Para que este nuevo frente de negociaciones sea un éxito, será 
necesario progresar en 3 ámbitos: 

La negociación entre Estados comprometidos no solo sobre el 
papel, sino que también en la práctica. Por ello, será necesario 
negociar los compromisos y contribuciones de los países 
para que sean justos, obtener una transparencia  a lo largo de 
este proceso y consolidar los acuerdos alcanzados durante 
las negociaciones en virtud de las normativas conformes al 
derecho internacional. 

La movilización de la acción a todos los niveles: los Estados, las 
empresas, los colectivos locales y los ciudadanos. En resumen, 
involucrar a toda la Humanidad. En términos de un uso más 
eficaz de la energía, de la puesta en valor de las energías 
renovables como alternativa al uso de combustibles fósiles, de 
la generalización del reciclaje, la protección de los bosques... 
Existen muchos campos y acciones positivas para toda la 
Humanidad. En términos de reducción de los efectos negativos, 
pero sobre todo de creación de empleo, reducción de los 
gastos, cohesión social, acceso al desarrollo... Es determinante 
presentar los beneficios de la lucha contra el calentamiento 
global para encarrilar a cada país en la senda de un acuerdo 
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ambicioso que incluya a todos los países.

Vista la importancia de dichas negociaciones, resulta 
fundamental implicar a los ciudadanos. Sin su apoyo, los 
responsables políticos no tendrán la potestad indispensable 
para tomar decisiones fundamentales. Además, la adhesión de 
los ciudadanos es imprescindible para llevar a cabo acciones 
concretas. Resulta vital no solo ayudar a comprender a cada cual 
estos retos decisivos, sino ante todo otorgar a todos las garantías 
en lo que respecta a las condiciones de vida para sí y sus hijos. 
La Conferencia de París ha de ser la primera conferencia sobre 
el cambio climático que se dirija a las personas.

Resulta esencial progresar sobre estos dos últimos puntos para 
alzar el nivel de las negociaciones internacionales. Estamos 
contra la pared, ya que no nos podemos permitir alargar el 
plazo de vencimiento. En efecto, mientras que los países se van 
pasando la patata caliente, prosigue la degradación del clima. 
Irremediablemente.

Las expectativas de la Conferencia de Lima
La vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC) 
tendrá lugar en Lima (Perú) del 1 al 12 de diciembre de 2014 
y será decisiva para el éxito del acuerdo de 2015 sobre el 
periodo posterior a 2020. Este último será por ende el fruto de 
dos años de preparación y negociaciones intensas, primero en 
Lima y después en París. 
En la Conferencia de Lima habrá de redactarse un marco global, 
un calendario, una primera estructura sólida y todo en virtud 
de un texto consensuado para un futuro Acuerdo. También se 
habrá de reforzar la confianza, extremadamente dañada tras la 
conferencia de Copenhague de 2009, y avanzar sobre asuntos 
de equidad y solidaridad para que todos los países puedan 
progresar hacia un nuevo modelo de desarrollo.
En resumen, se trata de reflexionar sobre qué serían unas 
negociaciones de éxito, cuáles son las pistas para llegar a ellas 
y cómo superar los puntos de bloqueo actuales. 
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Temas principales sobre la mesa de la Conferencia de Lima:
• estructura y elementos del nuevo acuerdo;
• naturaleza, contenido y calendario de las contribuciones de 

los países; 
• financiación;
• desarrollo de las iniciativas ya establecidas;

El siguiente paso será, durante los meses anteriores a la 
Conferencia de París, evitar un estancamiento de unas 
negociaciones cada vez más complejas, para no convertirse así 
en un ente opaco para aquellos que no formen parte del círculo 
de negociadores. Por ello, hay que tomar decisiones vitales, a 
riesgo de que el apoyo de la opinión pública se debilite. 
Y con una doble observación realizada desde el comienzo de 
este nuevo ciclo de negociaciones:
• “El tiempo no juega a nuestro favor1”. Así sentenció Ban Ki 

Moon, visto el avance de la degradación del clima. El último 
informe del IPCC no dejaba dudas: el cambio climático es 
una realidad y de naturaleza antropogénica. Sus efectos ya 
se han manifestado con creces en muchas partes del mundo: 
inundaciones en Europa y Oriente Medio, sequías en Australia, 
fenómenos meteorológicos extremos en Asia o incluso en 
Estados Unidos. Sin embargo, mantenerse por debajo de los 
2ºC de calentamiento con respecto al periodo preindustrial 
es factible si actuamos ya. 

• Y, a pesar de todo, aumenta la separación entre la trayectoria de 
la disminución de las emisiones mundiales y los compromisos 
adquiridos de reducción de emisiones, lo que dificultará aún 
más los esfuerzos de paliación tras el 2020 y aumentarán los 
costes de adaptación. Es imperativo llegar a un acuerdo muy 
ambicioso que implique a todos los países en el marco de las 
Naciones Unidas para conseguir estabilizar el clima.

No se replantea solo la firma de un acuerdo entre Estados, 
sino la movilización de toda la Humanidad, Estados, empresas, 
colectivos territoriales, sociedad civil hasta llegar a cada 
ciudadano.
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• Esta toma de conciencia en cuanto a la necesidad de 
actuar a distintos niveles ya ha quedado patente: el desafío 
climático no se resolverá sin la comprensión de lo que está 
en juego por parte de la población, sin la implicación del 
máximo de individuos y sin la emergencia de iniciativas a 
todas las escalas y por todos los actores de la sociedad civil. 
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha 
lanzado un llamamiento claro, por el que afirma que cada 
cual puede, a su escala, dar un paso hacia delante y actuar en 
consecuencia con los retos climáticos2. “Pon de tu parte”3, el 
eslogan de la Conferencia de Lima, subraya la importancia de 
la acción individual y del compromiso de los ciudadanos, que 
serán decisivos para el éxito de las negociaciones. 

1 “Time is not on your side.” 
2 “Everyone can step up and take climate action” Ban Ki Moon
3 “ Fais ta part ”
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1.1 / EL MARCO CIENTÍFICO: TODOS RECONOCEN LA 
URGENCIA DE LA SITUACIÓN

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) publicó su quinto informe de evaluación (AR5), con el que 
presenta a los gobiernos los datos científicos más recientes sobre la 
física y las consecuencias del cambio climático, sobre los impactos, 
sobre las posibles situaciones y las acciones que se han de establecer. 

Las observaciones quedan claras y han sido admitidas por todos los 
Estados: el objetivo definido por la Convención de Río exige limitar el 
calentamiento climático 2ºC con respecto al nivel preindustrial. Para 
conseguirlo, tenemos que llevar a cabo acciones mucho mayores que 
las de las políticas actuales.

1 / Nuevas negociaciones 
que se apoyan en 
aportaciones científicas 
reforzadas 

EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (IPCC)

Creado de manera conjunta en 1988 por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y por Naciones Unidas, el IPCC desempeña la tarea 
de evaluar, de forma metódica y objetiva, la información científica, 
técnica y socioeconómica disponible relativa al cambio climático. Estas 
informaciones se seleccionan de entre los estudios realizados por 
organismos multidisciplinares internacionales y publicados en revistas 
científicas. El trabajo del IPCC consiste en identificar, extrayendo 
de forma precisa los elementos que presentan un consenso de la 
comunidad científica, las causas y consecuencias del cambio climático, 

FO
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1.2 / LA EVOLUCIÓN CONSTATADA DE LAS EMISIONES 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Un calentamiento de naturaleza antropogénica

• El IPCC estima que ya es “totalmente probable” (probabilidad superior 
al 95%4) que la subida de la temperatura terrestre observada desde 
mediados del siglo XX se deba principalmente a la acumulación de 
gases de efecto invernadero de origen humano, especialmente por el 
uso de combustibles fósiles.

• Entre el 2000 y el 2010, las emisiones han aumentado en un 2,2,%5 al 
año, frente al 0,4% de media a lo largo de las tres décadas anteriores. 
Si seguimos a este ritmo, el umbral de los 2ºC de incremento de la 
temperatura global se alcanzaría en 2030.

Conclusiones principales del primer capítulo del quinto informe del IPCC
El Capítulo 1º “Cambio climático 2013: los elementos científicos”, del 
quinto informe del IPCC, se publicó en septiembre del 2013 y presenta un 
resumen sobre los avances científicos relativos a la evolución del clima. 
Observaciones principales:
La temperatura media mundial (tierras y océanos) ha aumentado en 0,85ºC 
entre 1880 y 2012;
Si el ritmo de calentamiento entre 1998 y 2012 ha sido más débil que entre 
1951 y 2012, la primera década del siglo XXI ha sido la más cálida desde 
1850. El periodo 1983-2012 ha sido con toda probabilidad el más cálido 
desde hace 1.400 años. Los diez años más cálidos desde 1850 se han dado 
a partir de 1997. 2005 y 2010 han sido los dos años más cálidos.

4 Esta 
probabilidad 
era del 90% 
en el cuarto 
informe. 

5 
Especialmente 
por el regreso 
al carbón.

y procurar, a través de diferentes situaciones, presentar las posibles 
estrategias que puedan adoptarse y actuar como paliativo. 
Entre septiembre de 2013 y abril de 2014 se publicaron tres volúmenes 
del quinto informe del IPCC:
• volumen 1 sobre los avances científicos relativos a la evolución del 

clima desde el último informe en 2007
• volumen 2 sobre el impacto, la vulnerabilidad y la adaptación al 

cambio climático 
• volumen 3 sobre la paliación del cambio climático
Se presentará el 26 de octubre de 2014 en Copenhague un informe de 
síntesis adoptado por los Estados.

•••
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6 - El informe «Bajemos la temperatura» del Banco Mundial alerta de que los objetivos actuales de reducción de emisiones 
nos llevarían al umbral crítico para el planeta y la población de 4ºC de aumento de la temperatura.
- El informe sobre las diferencias entre las necesidades y las perspectivas en materia de reducción de emisiones del 
PNUMA expone que, si reaccionamos ya, aún es posible superar la brecha que existe entre los objetivos y los compromisos 
de aquí a 2020. Sin embargo, para lograr alcanzar el objetivo de los 2ºC, las emisiones no habrían de superar las 44 Gt 
de CO2 equivalente alrededor de  2020 para poder permitir nuevas reducciones necesarias (40Gt de CO2 equivalente 
hacia 2025, 35 hacia 2030 y 22 hacia 2050). El total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2010, 
último año para el que disponemos datos, ascendía ya a 50,1 Gt de CO2 equivalente. Si seguimos Con estas tendencias, 
las emisiones podrían alcanzar las 59 Gt de CO2 equivalente en 2020, sea 1 Gt de Co2 equivalente más que lo previsto 
por el informe de 2012 sobre la brecha entre las necesidades y las perspectivas en materia de reducción de emisiones.
- El informe 2013 sobre las amenazas mundiales  (Global Risk 2013) del Foro Económico Mundial muestra que el 
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero supone uno de los cinco riesgos a los que la economía 
mundial ha de hacer frente, y considera el cambio climático como un factor que multiplica y agrava el resto de amenazas.

Imagen 2.Temperatura media 
en superficie. Parte superior: 
medias anuales; parte inferior: 
medias por décadas (Fuente: 
IPCC AR5, 2013). 

Diferentes análisis, publicados estos últimos meses, corroboran las 
observaciones del IPCC6.

El nivel medio del mar ha subido 0,19 metros a lo largo del periodo 1901-
2010. Y cada vez está subiendo más deprisa: en el periodo 1993-2010, la 
subida del nivel del mar ha sido el doble de rápida que la media de 1901-
2010.
Los océanos se han calentado entre 1971 y 2010 hasta 700 metros de 
profundidad. Los 75 primeros metros de profundidad se han calentado 
0,11ºC de media por década durante este periodo.

1.3 / ESCENARIOS PRESENTADOS PARA EL 2100 Y SUS 
CONSECUENCIAS
Aumento de la temperatura de aquí a 2100 de entre 0,3ºC y 4,8ºC

El IPCC define 4 escenarios que difieren en particular por la cantidad de GEI 
emitidos a la atmósfera, lo que conduciría a un aumento de la temperatura 
de entre 0,3ºC y 4,8ºC con respecto a la media de 1986-2005.
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Las mediciones de 
salinidad muestran que ha 
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resultado en una distribución 
más desigual.
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Escenarios de emisiones del 5º informe del IPCC
Para su 5º informe, el IPCC se ha decantado por un método más claro en 
cuanto a la posible evolución del cambio climático, y que se vinculan mejor a 
los niveles de acción para contener el calentamiento global. 
Los escenarios del 4º informe del IPCC definían la posible evolución a partir 
de factores socioeconómicos, teniendo en cuenta las elecciones energéticas 
y las trayectorias de evolución de la globalización. El resultado de niveles de 
emisión de GEI  dependería de los datos de niveles de emisión utilizados 
como referencia en los modelos de simulación de cambio climático. Esta 
secuencia se basaba en los escenarios definidos a finales de los años 90, 
que no integraban los cambios más recientes que se han dado en el mundo 
desde entonces (en particular el aumento de las potencias emergentes). En 
el 5º informe de nuevos escenarios se han considerado dichas evoluciones 
del contexto mundial, y se ha replanteado la metodología a partir del 
siguiente razonamiento: El cambio climático está provocado por sustancias y 
procesos naturales y de naturaleza antropogénica que modifican el balance 
energético de la Tierra. En otras palabras, es el resultado de un aumento de 
la energía total contenida en el sistema terrestre (el planeta y su atmósfera). 
Este cambio de energía se llama forzamiento radiativo y se expresa en watts 
por m2. Constituye el tamaño de la base sobre la cual se definirán cada uno 
de los nuevos escenarios del IPCC. De este modo, en vez de basarse en la 
definición de futuribles que dependen de gran cantidad de parámetros 
para predecir la reacción del clima, estos escenarios establecen cuatro 
perfiles de evolución de la concentración de GEI (en inglés Representative 
Concentration Pathways, RCP):
• Para el escenario llamado RCP2.6 (forzamiento radiativo de 2,6 w/m2), la 

concentración de GEI alcanza un máximo (de 490 ppm), antes de decaer 
antes de 2100;

• Para el escenario llamado RCP4.5 (forzamiento radiativo de 4,5 w/m2), la 
concentración de GEI se estabiliza después de 2100 (a 660 ppm);

• Para el escenario llamado RCP6 (forzamiento radiativo de 6,0 w/m2), la 
concentración de GEI se estabiliza después de 2100 (a 850 ppm);

• Para el escenario llamado RCP8.5 (forzamiento radiativo de 8,5 w/m2), 
se plantea una trayectoria siempre en alza de las emisiones (superiores a 
1.370 ppm en 2100);

El IPCC ha evaluado el impacto en el clima de dichas trayectorias de evolución 
de las concentraciones de GEI y nos ofrece los siguientes resultados de 
temperatura media de la superficie terrestre:
• Para el periodo 2081-2100, la trayectoria más baja (RCP2.6) resulta en un 

aumento de temperatura de entre 0,3 y 1,7ºC (media de 1ºC); 
• El escenario de 4,5 w/m2 nos llevaría a un espectro de entre 1,1 a 2,6ºC 

(media de 1,8ºC);
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Conclusions :
El RCP2.6 es el único escenario compatible con el objetivo de limitar el 
calentamiento climático a 2ºC por debajo del nivel preindustrial. Se necesitan 
acciones extremadamente proactivas de reducción de emisiones que vayan 
más allá de las políticas actuales. 
En el más pesimista de los escenarios, las temperaturas aumentarían en 4,8ºC 
(+5,5 con respecto al nivel preindustrial), las olas de calor se harían cada vez 
más frecuentes8, la elevación del nivel del mar podría llegar a alcanzar casi 
un metro en 2100 y 3 metros en 2300. Estos aumentos son mucho más 
dramáticos que los del informe anterior. 

El tema de la limitación del nivel de aumento aceptable sigue en el aire: 2ºC 
o 1,5ºC, como exigen los países más vulnerables y los países africanos. Los 
textos de la Secretaría mantienen las 2 opciones. El informe del IPCC, por su 
parte, parece indicar (sin ser explícito) que los escenarios no logran alcanzar 
ese resultado para una estabilización del calentamiento en solo 1,5ºC. 
Desgraciadamente.

Según el último informe del IPCC, lo siguiente será alcanzar una reducción 
de emisiones hasta casi cero para 2100 (incluso negativas, es decir, que las 
capacidades de secuestro de carbono sean superiores a las emisiones).

• El escenario de 6,0 w/m2 nos llevaría a un aumento de la temperatura de 
entre 1,4 a 3,1ºC (media de 2,2ºC); 

• El más elevado (RCP8.5) ofrece un aumento de 2,6ºC a 4,8ºC (media de 
3,7ºC)7.

Imagen 2. Evolución de la 
temperatura global media 
para los cuatro escenarios 
RCP con respecto a la media 
para el periodo 1986-2005, 
y espectros probables de 
aumento de la temperatura 
para el periodo 2081-2100. 
(Fuente: IPCC AR5, 2013).

7 Para cada escenario, el espectro de temperatura ofrecido corresponde al margen de incertidumbre científica 
generada por la dificultad de predecir el clima y el conjunto de los procesos complejos e interdependientes que lo 
rigen. Este margen de apreciación científica se sitúa en un intervalo de 1,4ºC (para el RCP2.6) a 2,2ºC (para el RCP8.5).
8  Podrían duplicar o triplicar su frecuencia. 
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1.4 / LOS EFECTOS DE DICHOS ESCENARIOS
Más fenómenos climáticos extremos y más intensos
Según el IPCC, los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, 
lluvias torrenciales y ciclones tropicales se harán cada vez más frecuentes 
e intensos.9

Aumento del nivel del mar
Una de las consecuencias de este aumento de las temperaturas es también 
la elevación del nivel del mar, que conocerá un incremento medio de 26 cm 
a 98 cm de aquí a 2100, a diferencia de los 18 a 59 cm estipulados en el 
informe del IPCC de 2007.

Inseguridad alimentaria: agricultura, pesca, escasez de agua
El cambio climático tendrá un impacto mayor sobre la seguridad alimentaria, 
lo que acentuará la pobreza en Africa y Latinoamérica, y se conocerá una 
bajada del rendimiento de la agricultura, una pérdida de la biodiversidad 
marina y escasez de agua:
los rendimientos de los grandes cultivos podrían perder una media del 2% 
por década sin haber realizado un esfuerzo real por adaptarse, mientras 
que para responder a la demanda mundial tendríamos que aumentar la 
producción un 14% por década. 
La extinción de algunas especies marinas, en particular en los trópicos, 
causará estragos en la pesca local, de la que dependen tantas familias.
El agua escaseará en África, Asia y Australia.

Impacto en la salud
Esta inseguridad alimentaria, aunada con la extensión de las enfermedades 
vinculadas a la contaminación de las aguas y de los alimentos y al aumento 
de las olas de calor, tendrá efectos negativos para la salud, en particular en 
los países en vías de desarrollo10.

Pérdida de biodiversidad
El cambio climático conllevará la extinción de muchas especies, terrestres y 

9 “Con el calentamiento, veremos como las regiones húmedas reciben aún más lluvias y las regiones más áridas 
recibirán menos, aunque existan excepciones” Thomas Stocker
10  La geografía de las enfermedades debería variar, en especial en África.

El margen de aumento de temperatura media entre el escenario más optimista 
y el más pesimista es de 2,7ºC. Para entender la amplitud de los cambios que 
enmascara esta cifra, se debe tener en cuenta que la diferencia de temperatura 
media entre la última era glacial y la temperatura media actual es de solo 6ºC. 
El clima conoce fuertes variaciones durante el año, a menudo de casi 60ºC 
entre el día más frío y el más cálido del verano. De esta forma, el cambio 
climático es el resultado de la variación de algunos grados de media anual.
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marinas, incapaces de adaptarse a los cambios rápidos de los ecosistemas y 
de desplazarse hacia climas más propicios. La acidificación de los océanos 
ya tiene grandes repercusiones en los ecosistemas marinos de los polos y 
las barreras de coral. También aumentará la mortalidad entre los árboles. 

Nuevos modelos de desarrollo
El límite de concentración de GEI en la atmósfera de 450 ppm para no 
superar los 2ºC de aumento de temperatura implica una reducción de 
las emisiones mundiales de entre el 40% y el 70% de aquí a 2050 para 
acercarlas a un nivel “casi cero” de aquí a 2100. Dicha reducción necesita 
de cambios en todos los sectores: energía, agricultura/silvicultura, industria, 
transportes y construcción.

Reparto actual de las emisiones por sector

Producción energética 35%
Agricultura y silvicultura 24%
Industria 21%
Transporte 14%
Edificios 6%

1.5 / IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Principales conclusiones del segundo capítulo del quinto informe del IPCC
El segundo capítulo del quinto informe del IPCC, presentado en marzo de 
2014, enumera los impactos ligados al cambio climático: impactos actuales, 
impactos futuros y estrategias de adaptación.
Ya son muchos los impactos que se han observado: 
aumento de la temperatura media, con incremento del número de días y 
noches cálidas y descenso del número de días y noches frescas, así como olas 
de calor cada vez más frecuentes e intensas;
• aumento de la frecuencia de los fenómenos extremos 11 e intensificación de 

las lluvias torrenciales; 
• Entre los impactos futuros a escala mundial del aumento de las temperaturas, 

el IPCC subraya:
• la ralentización del crecimiento económico mundial;
• la reducción de la seguridad alimentaria e impactos sobre la salud;
• el aumento de las desigualdades sociales y económicas;
• pérdidas económicas para la población, debidas, por ejemplo, a inundaciones 

y otros fenómenos meteorológicos extremos.
El IPCC ha llevado a cabo un desglose de los efectos por región y por “tema”:

11 Olas de calor, tormentas, inundaciones, sequías.
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Por región
• La gran mayoría de las regiones del mundo sufrirán episodios lluviosos cada 

vez más fuertes. 
• Las regiones húmedas se volverán aún más húmedas y, por contra, las 

regiones áridas se volverán aún más secas.
• La multiplicación de las temporadas de sequía, así como el aumento de su 

intensidad, pondrán en riesgo el acceso al agua potable en las regiones del 
mundo en las que ya se sufre sequía12.

• Inundaciones cada vez más fuertes en ciertas regiones por causa del cambio 
en los ciclos de precipitaciones y a la aceleración del deshielo de los glaciares. 
Las regiones situadas en altitudes bajas y las regiones costeras verán aumentar 
el riesgo de inundaciones a causa de la subida del nivel del mar.

Impactos sobre la salud
• Aumento del número de enfermedades y de fallecimientos debidos al calor, 

las tormentas o las inundaciones. 
• Cambio en el reparto mundial de los vectores de enfermedad.
Seguridad alimentaria
• Menor cantidad de productos alimenticios, debido a la disminución del 

acceso al agua y al incremento de los fenómenos meteorológicos extremos13, 
sufridos principalmente por las comunidades rurales empobrecidas. Con 
aumento del riesgo de desnutrición en las regiones más empobrecidas.

• Los cambios en la cantidad y calidad de la producción alimentaria mundial 
tendrán consecuencias directas sobre el precio de los productos alimenticios 
y sobre la seguridad alimentaria de muchas regiones.

Ecosistemas
• El aumento de las temperaturas14 generará “puntos de inflexión”15 para 

muchos ecosistemas amenazados en la actualidad y que podrían sobrepasar 
un umbral crítico que genere transformaciones irreversibles. 

Aumento de las desigualdades 
• Las desigualdades sociales y económicas se verán acentuadas, tanto entre 

las diferentes regiones del mundo como dentro de un mismo país. 
• El coste económico de un aumento de la temperatura de 2,5ºC 16 representará 

entre un 0,2% y un 2% del PIB mundial.
• Se producirán asimismo muchos costes debidos a la erosión de biodiversidad 

y a la degradación de los ecosistemas, así como a la pérdida de ingresos. 
• Aumentarán las migraciones y los riesgos de conflicto relacionados con 

los efectos de los cambios climáticos, lo que provocará un aumento de la 
pobreza en determinadas regiones del mundo. 

• El IPCC afirma que el coste de no actuar, o de actuar demasiado tarde, será 
muy importante y que las estrategias puestas en marcha de aquí a 2030 
serán determinantes. 

• Los costes globales de la adaptación podrían suponer entre 70 y 100 mil 
millones de dólares por año.
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Conclusiones principales del tercer capítulo del quinto informe del IPCC
El tercer capítulo del quinto informe del IPCC se presentó en Berlín en abril de 
2014. Se centra en las emisiones de gases de efecto invernadero y presenta 
soluciones mitigantes para permitir una disminución sustancial en su uso. 
Supone una herramienta para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones y 
presenta un resumen de la situación actual y de los posibles escenarios en 
función de las decisiones de la sociedad con el que se evalúan las opciones 
posibles y las soluciones potenciales para mantenerse dentro del marco de 
los 2º C. 
La idea principal es que el IPCC muestra que es posible contener el 
calentamiento por debajo de los 2ºC en relación a los niveles preindustriales. 
Si se supera este límite, los efectos de los cambios climáticos, que ya serán 
incontrolables, serán enormes y extremadamente costosos. 
Según los modelos, en un escenario de inacción, el aumento mundial oscilaría 
entre un 1,6% y un 3% anual. Este aumento se reduciría en un 0,06% en caso de 
que se tomen decisiones políticas de envergadura para luchar contra el cambio 
climático. Sin embargo, los efectos positivos de estas decisiones generarían un 
coste menor para la adaptación y en materia de sanidad e incluso de eficiencia 
energética, lo que repercutiría positivamente en el desarrollo económico del 
país. Más allá de esta apreciación global, la dificultad a la hora de actuar se 
debe al hecho de que los beneficiarios del establecimiento de estas acciones 
son diferentes a los perjudicados (principalmente las actividades económicas 
ligadas al uso de combustibles fósiles, a determinados procedimientos 
industriales, la deforestación y determinadas prácticas agrícolas).
Observaciones principales:
Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan cada vez más rápido, 
especialmente las de CO2, principalmente desde hace diez años: 
• Desde 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado 

en un 31% a escala mundial. Este aumento ha sido más rápido (2,2%) 
durante estos últimos años que durante los 30 años anteriores (1,3% en el 

Soluciones de adaptación
El IPCC propone una serie de soluciones de adaptación:  
• Desarrollo de infraestructuras adaptadas y resistentes; 
• Generalización de programas y acciones de recuperación de ecosistemas;
• Gestión sostenible de recursos, especialmente los de agua potable.

12 “Cada grado adicional debería reducir en un 20% los recursos hídricos.”
13  Los cambios climáticos reducirán el rendimiento agrícola mundial en un 2% por década (de media) durante el siglo XXI, 
mientras que al mismo tiempo la demanda mundial aumentará durante este periodo (14% por década hasta 2050).
14 Riesgo elevado a partir de un grado de subida.
15 Umbral crítico por encima del cual se producen cambios irreversibles. Estos umbrales ya se han superado en 
ciertas zonas del Ártico y en muchos arrecifes de coral.
16 Tendencia actual.
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periodo 1970-2000). 
• Entre 2000 y 2010, las emisiones de solo 10 países supusieron el 70% de 

las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 
• El 75% de este aumento de emisiones se debió a la producción energética 

y a las actividades industriales.
• Si prosigue la tendencia actual, en 2030 se alcanzaría un aumento de 2ºC. 
Sólo una reducción consecuente e inmediata (que sería el supuesto más 
ambicioso) de nuestras emisiones permitiría quedarnos por debajo de los 2ºC. 
• Las emisiones totales acumuladas no deberían superar una horquilla de 

1000 a 1300 gigatoneladas de carbono de aquí a 2100. 
• Las emisiones mundiales deberían reducirse entre un 40% y un 70% de 

aquí a 2050 y volver a un nivel «casi cero» de aquí a final de siglo.
Una de las soluciones para alcanzar este objetivo es un replanteamiento 
urgente de las formas de producción de energía. Principalmente mediante una 
reorientación hacia las energías renovables, única opción a la altura del reto 
mundial, que permitiría un desarrollo sin emisiones de GEI17. Apostar por las 
energías renovables permitiría asegurar el acceso universal a energía limpia, 
mediante una inversión de 80 mil millones de dólares anuales de aquí a 2030. 
Estas inversiones permitirían detener el desarrollo de prácticas energéticas 
empleadas por falta de acceso a la electricidad que son peligrosas para la 
salud y el medio ambiente, especialmente en los países en vías de desarrollo 
(sobre todo la leña para combustible). 
Los progresos de envergadura en la eficiencia energética son indispensables 
por tres motivos: para reducir la cantidad de inversiones en producción, reducir 
los gastos del consumidor y, naturalmente, para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la contaminación y los riesgos de todo tipo.
Para ello es necesario modificar de forma prioritaria y en profundidad nuestros 
sistemas energéticos mediante:
• Una incremento considerable de las inversiones en energías renovables de 

aquí a 2029. 
• Una reducción de 30 mil millones de dólares al año, durante 20 años (es 

decir un -20% entre 2010 y 2029) de las inversiones en energías fósiles 
(petróleo y carbón).

• Abandono progresivo, pero completo, de las energías fósiles, especialmente 
del carbón, cuyo uso no deja de aumentar. 

• El IPCC ha señalado un posible recurso limitado a la energía nuclear y a la 
captura y almacenamiento de carbono (CAC), que son soluciones alternativas, 
pero con potencial limitado18.

• Multiplicar por 4 el uso de recursos sin emisiones de carbono de aquí a 
205019;

• Aumentar la eficiencia energética en todos los ámbitos.
• La geoingeniería se considera discutible, dados los riesgos potenciales para 
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el medio ambiente y que todavía no se ha aplicado a gran escala. 
A escala política y social, será necesaria una implicación a todos los niveles, así 
como una fuerte cooperación internacional para dar inicio a una transformación 
de los estilos de vida. 
Por otra parte, el IPCC aborda otro sector clave en cuestión de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero: la ciudad, responsable del 70% de 
las emisiones de GEI. Según las previsiones, las zonas urbanas se triplicarán de 
aquí a 2030. Por ello, es indispensable transformar la gestión y la organización 
de las ciudades para conseguir limitar las emisiones de GEI, especialmente a 
través de acciones y políticas ambiciosas aplicables a edificios y transporte. El 
IPCC recalca que muchas políticas y medidas son posibles en aquellos sectores 
que son susceptibles de garantizar una reducción considerable. 
• Según el informe, si prosigue la tendencia actual, las emisiones de los 

transportes, que en la actualidad suponen una cuarta parte de las emisiones 
mundiales de GEI, podrían duplicarse de aquí a 205020. Las políticas activas 
permitirían reducir las emisiones en un 40%.

• El sector de la construcción posee un potencial considerable de reducción 
de las emisiones: las medidas activas21 permitirían evitar la duplicación de 
las emisiones ligadas al sector. 

• Según el informe, el sector industrial también ofrece un potencial de 
mitigación interesante, especialmente a través de mejores prácticas de 
reciclado y un uso más eficiente de la energía.

El informe subraya además el aumento de las emisiones ligadas a la 
importación de bienes en los países desarrollados. 
Otro sector señalado por el IPCC es el forestal y el del uso de la tierra, que 
ofrece también un gran potencial de reducción de emisiones por medio de 
mejores prácticas (lucha contra la deforestación, reforestación y forestación, 
protección de los suelos), pero también por el potencial de almacenamiento 
que representan los bosques. 
No se puede justificar la falta de acción por no disponer de tecnologías o por 
la necesidad de tecnologías nuevas más avanzadas. Las tecnologías existentes, 
ya en uso y extendidas, permitirían alcanzar los objetivos de reducción 
necesarios.
• Generalización de programas y acciones de recuperación de ecosistemas;
• Gestión sostenible de recursos, especialmente los de agua potable.
De este modo, de forma paralela e independiente de los trabajos de los 
climatólogos y de sus escenarios de forzamiento radiativo, los sociólogos 
y economistas del IPCC han trabajado sobre supuestos socioeconómicos 
de evolución de la sociedad. Estos escenarios, denominados SSP, presentan 
diferentes niveles de acciones mitigantes y de adaptación para luchar contra 
el cambio climático y describen además un amplio abanico de futuros posibles 
para la Humanidad a partir de diferentes factores (demografía, urbanismo, 
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crecimiento económico, etc.). Mientras que anteriormente los parámetros 
socioeconómicos y las políticas climáticas se introducían con anterioridad a las 
prospectivas climáticas del IPCC, el enfoque adoptado para el quinto informe 
permite diferenciar las evoluciones del cambio climático propiamente dichas 
de los efectos de las políticas.
La tercera parte del informe del IPCC marca, con respecto a las anteriores, 
avances significativos que serán fundamentales para la nueva fase de 
negociación:
• La parte técnica se ha visto muy reforzada por la explotación de un centenar 

de escenarios mundiales que, de este modo, despejan grandes líneas de 
convergencia;

• Una parte económica mucho más desarrollada que subraya los beneficios 
que la lucha contra el cambio climático ofrece para la economía, el empleo y 
la calidad de vida de la población;

Y por último, un amplio panorama de medidas de políticas públicas e 
instrumentos económicos que permitirán desarrollar las acciones.
Además, la lucha contra el cambio climático será beneficiosa para el plan de 
creación de empleo, por los siguientes motivos:
• La valorización de las energías renovables, que crean muchos más empleos 

que el uso de combustibles fósiles;
• La calidad de la construcción de edificios bien aislados ayudará a reducir las 

necesidades de calefacción o la creciente necesidad de aire acondicionado;
• La eficacia energética en los distintos sectores consumidores de energía;
• Profunda transformación de los transportes con reducción del consumo de 

carburantes; 
• El reciclado de materias primas a partir de residuos;
• La adaptación al cambio climático, sobre todo mediante una agricultura y 

gestión forestal que reduzcan las emisiones y fijen carbono.
Varios trabajos subrayan un potencial de al menos 10.000 empleos por millón 
de habitantes.
Las políticas de lucha contra el cambio climático, de transición energética 
y de protección del medio ambiente constituyen uno de los motores más 
poderosos posibles para estimular la economía mundial.

17 Según el IPCC, el potencial de las energías renovables permitiría cubrir todas las necesidades de los países.
18 A causa del coste elevado de la energía nuclear, de los riesgos inherentes y, en el caso de la CAC, por el hecho de 
que no se ha podido probar a gran escala y que, de momento, pertenece más al ámbito teórico que al práctico.
19 La energía eólica y la solar  figuran como una de las soluciones más favorables.
20 Según las últimas estimaciones de  la AIE, el número de vehículos individuales en todo el mundo se triplicará 
de aquí a 2050 y alcanzará la cifra de dos mil millones de vehículos. Al mismo tiempo, el transporte en camión se 
multiplicaría por dos y el transporte aéreo por cuatro.
21 Es posible alcanzar una reducción de entre un 50% y un 90% en calefacción.
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1.6 / IMPLICACIONES DE ESTA OBSERVACIÓN: 
¿CÓMO ALCANZAR EL OBJETIVO?
La observación del IPCC es inequívoca: conseguir mantenernos por debajo 
de los 2ºC, que es el objetivo de la Convención, es factible, pero con la 
condición de que se actúe de forma inmediata, ambiciosa y que exista una 
cooperación sin fisuras entre todos los Estados, con el propósito de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se palían los 
efectos de los cambios climáticos que ya se están produciendo. 

Este informe prohíbe toda escapatoria a la clase política: la pusilanimidad, 
enmascarada en incertidumbres científicas, ya no es aceptable. La ciencia 
legitima la acción al ofrecer observaciones, al describir los efectos a corto y 
largo plazo y, asimismo, al ofrecer pistas sobre soluciones concretas. 

A este respecto, cabe recordar que la controversia es el motor de la ciencia; 
la integración en los programas de la búsqueda de hipótesis, incluso 
minoritarias, permite el avance del conocimiento. A continuación, un gran 
número de expertos extrae las conclusiones en el marco de procedimientos 
científicos. Se comprueban los hechos y se identifican las causas y 
consecuencias que legitiman e incluso llaman a la acción. Somos conscientes 
de que el conocimiento seguirá avanzando en las próximas décadas, tanto en 
la comprensión del mecanismo del cambio climático como en las acciones 
que se deben emprender para reducirlo y adaptarse al mismo.

Se ha creado el marco general y se ha asentado la base científica. A partir de 
ahora es necesario generar un impulso, una voluntad para actuar lo más rápido 
posible y para crear nuevas oportunidades de vida, ya que todavía es posible. 

Pero para ello, para cumplir con lo recomendado por el IPCC, es 
indispensable ponerse de acuerdo sobre la vía que se debe seguir y la 
visión del reparto y la naturaleza de los esfuerzos, así como los medios 
para establecerlos. Ahora bien, los países tienen dificultades para ponerse 
de acuerdo sobre una visión común y, sobre todo, sobre las implicaciones 
y modalidades de un consenso de este tipo.
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2 / Los tres ejes 
indispensables de 
un nuevo acuerdo: 
apropiación, acción, 
negociación

Para cumplir con lo recomendado por el IPCC, es indispensable ponerse 
de acuerdo sobre la vía que se debe seguir y la visión del reparto y la 
naturaleza de los esfuerzos, así como los medios para establecerlos.

Es conveniente avanzar en 3 frentes de cara al nuevo ciclo de 
negociaciones:

• Facilitar a todo el mundo la comprensión del cambio climático, la 
apropiación de las transformaciones indispensables dentro del marco de su 
vida personal, así como la legitimación de las acciones y el conocimiento de 
los resultados obtenidos de esta forma. Ahora cabe avanzar rápidamente a 
favor de mandatos fuertes y explícitos en manos de responsables políticos 
para garantizar el éxito de las políticas nacionales y las negociaciones 
internacionales.

• Apoyar medidas a todos los niveles: Estados, empresas, colectivos públicos, 
sociedad civil y comunidades de base, poniendo en marcha los instrumentos 
de políticas públicas necesarias. Pero también se deberán integrar los 
resultados de las acciones en la movilización de toda la Humanidad dentro 
del marco del proceso de implicación y su responsabilización. Este trámite, 
que corresponde a una ampliación del concepto de gobernanza, cobró un 
fuerte impulso en la “Cumbre de las Soluciones” organizada por Ban Ki 
Moon. En este sentido, la movilización de las capacidades de financiación 
de los actores privados y de los bancos será determinante.

• Cabe intensificar las negociaciones internacionales con las siguientes 
prioridades: 
- Establecer un marco político que reúna a todos los países; 
- Movilizar la financiación y las tecnologías que abran nuevas vías para el 
desarrollo, especialmente para los países menos avanzados; 
- Reunir las contribuciones de todos los países; 
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- Verificar la coherencia de las contribuciones del periodo 2020-2030, 
en relación a las enseñanzas del IPCC para el umbral de 2050, con el 
objetivo de garantizar buenas condiciones de vida, cohesión social y paz 
para la Humanidad; 
- Fijar normas para respetar los compromisos políticos a escala 
internacional.

La exégesis abordará estos tres ejes en este orden. Por tanto, en una lógica 
ascendente. (bottom-up).
Observamos, por una parte, un desinterés progresivo por parte de los medios 
de comunicación y de la población respecto a estas negociaciones, sobre 
todo después de la decepción sufrida tras el fracaso de la Conferencia de 
Copenhague. La sensación de que es imposible alcanzar ningún avance 
de envergadura genera, como consecuencia, una desconfianza respecto 
al marco de negociaciones de las Naciones Unidas y, lo que es peor, un 
desinterés claro por los retos del cambio climático. Esto se manifiesta en las 
conferencias internacionales por una presencia cada vez más reducida de 
los medios de comunicación, de la sociedad civil, de los actores económicos 
y de las instituciones académicas, limitándose al núcleo de funcionarios 
ministeriales y diplomáticos. Incluso cuando la Secretaría de la CMNUCC se 
esfuerza por abrir el mayor número posible de sesiones a los “observadores”. 
No es del todo cierto que la publicación del nuevo informe del IPCC haya 
conseguido invertir esta tendencia.
Por otra parte, ha aumentado la fuerza del “escepticismo climático” y, lo 
que es aún peor, de un “pesimismo climático”, alentado principalmente 
por las predicciones de fracaso de las negociaciones y por el alarde de una 
incapacidad a inscribirse en los valores de reducción recomendados por el 
IPCC. Este pesimismo es, si cabe, más peligroso, dado que inhibe la acción 
al hacer pensar que, de todos modos, es demasiado tarde para salvar la 
situación. Ahora bien, cuanto más tiempo se pierda, más insoportables e 
irreversibles serán los dramas humanos y medioambientales. 
En cualquier caso, el éxito de la transición hacia nuevos modelos de 
desarrollo, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 
desarrollo, no se alcanzará sin la adhesión y el apoyo del conjunto de la 
sociedad civil. El debate público no se ha implicado lo suficiente como para 
enviar un mandato claro a los responsables políticos. Como consecuencia, a 
estos les resulta difícil adquirir compromisos y posiciones claros en materia 
de energía y cambio climático por temor al rechazo de la población. 
Dado que la negociación sobre el medio ambiente se tambalea, a la vez 
que el tiempo apremia, es necesario movilizar todas las capacidades de 
acción, partiendo de iniciativas concretas. Esta concienciación deriva de 
las dificultades de la negociación internacional, que se resolverán gracias 
al impulso  de la población y de las iniciativas locales, que ya han sido 
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adoptadas por los países. De este modo, durante 2014 se han organizado 
sesiones dedicadas a la puesta en valor, al intercambio y difusión de 
prácticas existentes en todo el mundo. Se han identificado sectores clave 
para la reducción de las emisiones y los grupos de expertos realizan avances 
sobre estas cuestiones, en paralelo a los temas de negociación habituales. 
Un hecho integrado desde la Conferencia de Varsovia. 
Las sesiones de 2014 de Bonn incluyeron talleres temáticos de expertos 
sobre los sectores clave en materia de reducción de las emisiones: eficiencia 
energética, energías renovables, la ciudad, el transporte, gases de efecto 
invernadero salvo el CO2 y la captura y almacenamiento de carbono. Estos 
intercambios permitieron demostrar que los beneficios de las acciones 
realizadas son tangibles para la economía, la sociedad y el medio ambiente. 
Ayudan a determinar el margen de maniobra de los países y de los sectores. 
Esto es fundamental, ya que las negociaciones se han estancado durante 
demasiado tiempo en la idea de que la lucha contra el cambio climático se 
opone a los intereses económicos y de desarrollo del país.
Desde entonces, muchos negociadores de los distintos países tienen como 
consigna principal minimizar sus compromisos para la reducción de las 
emisiones y sus contribuciones financieras.
• No obstante, muchas acciones tienen beneficios económicos y sociales 

en un contexto de aumento de los costes energéticos y de las materias 
primas. Las negociaciones se deben basar en los beneficios logrados para 
poder avanzar.

• Posteriormente, los compromisos adoptados y las inversiones realizadas 
en cada país redundarán en beneficio de todos, ya que mejorarán el clima 
del planeta en su conjunto.

2.1 / REPERCUSIÓN EN LA VIDA PERSONAL
Transcribir los avances de la lucha contra el cambio climático en una 
evolución comprensible de los estilos de vida para cada individuo
Evidentemente, los responsables políticos no podrán tomar una decisión de 
calado sin un apoyo claro de la población. Si bien la opinión pública de todos 
los países ha comprendido en gran medida el peligro que supone el cambio 
climático, esto no se ve acompañado aún de una visión clara de la evolución 
de los estilos de vida en el futuro. De este modo, los comportamientos del 
día a día evolucionan poco.  Sin este nivel de adhesión no será posible 
un mandato político. Cabe realizar un avance decisivo en materia de 
comunicación mientras que las negociaciones, conforme se complican, se 
vuelven cada vez más opacas. Ahora bien, el aumento de las exigencias en 
materia de reducción apunta a la necesidad de realizar este avance en los 
próximos dos años. Es una condición indispensable para alcanzar un acuerdo 
ambicioso en París y, sobre todo, para su posterior aplicación efectiva.
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2.1.1 / Apropiación y legitimación de las acciones a 
todos los niveles
Huir de una visión negativa del futuro
La población general sólo se ha apropiado parcialmente de la cuestión 
del cambio climático. Constatamos una situación muy preocupante, con 
ligeras diferencias entre países:
• Una apreciación del cambio climático actual, a veces a partir de 

percepciones personales;
• Una asunción del problema a partir de las imágenes de los medios de 

comunicación, pero que conduce a una sensibilización más emocional 
que precisa sobre el proceso del cambio climático;

• Una apropiación racional generalizada en la actualidad en los programas 
educativos para los jóvenes, pero que es del todo insuficiente para las 
generaciones anteriores;

• Un conocimiento muy desigual de las soluciones posibles para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la 
adaptación al cambio climático en un plano técnico;

• Una implicación de personas y de actores económicos que no se ve 
facilitada por la falta de explicaciones respecto de los resultados 
económicos y operativos de las tecnologías y de las acciones en su 
aplicación;

• Una falta de explicación, de debate y por ende de visibilidad de la 
evolución futura de los estilos de vida en cada país con el objeto de 
reducir de forma efectiva las emisiones mundiales de aquí a 2050, según 
lo recomendado por el IPCC.

Queda claro que los países no se han implicado suficientemente en la 
aplicación del Convenio de Río (artículo 6) en materia de información, 
formación y apropiación.

omprensión de los retos y adhesión a la transformación de los estilos de 
vida por parte de la opinión pública
Hasta ahora, la cuestión del cambio climático quedaba fuera del alcance de 
la comprensión de la población general y las negociaciones se habían vuelto 
ininteligibles para los no iniciados. Sobre todo, los hogares lo perciben 
como una limitación más en un contexto ya de por sí difícil, en los países 
desarrollados afectados por la crisis económica así como en los países en 
vías de desarrollo en los que la población debe enfrentarse diariamente a la 
precariedad. En este contexto, cabe fomentar una mayor adhesión. 
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2.1.2 / Adhesión de la población como garante de la 
implicación política
Las consecuencias son fundamentales para relanzar las negociaciones 
internacionales:
• Pncapacidad de la gente para ajustar su consumo y su día a día en 

función del cambio climático, incluidas muchas veces también parte de 
las personas conscientes de la gravedad de estos desarreglos;

• Ausencia de un mandato explícito dirigido a los responsables políticos 
con carácter prioritario, a sabiendas de que, evidentemente, las 
expectativas se centran en una mejora de las condiciones de vida, 
acceso al empleo, a la educación, la sanidad...

• Esta falta de demanda clara repercute en las negociaciones sobre el 
clima por culpa del miedo a que los grandes compromisos, aun siendo 
necesarios, desemboquen en un rechazo de la opinión pública de las 
políticas para ponerlos en marcha.

En estas condiciones, la negociación sobre el cambio climático no 
contará con una adhesión masiva de la población que permita un 
compromiso decidido por parte de los responsables políticos, hasta que 
se haya demostrado a los ciudadanos que es posible un estilo de vida 
satisfactorio para ellos y para sus hijos en un mundo que aplicara las 
grandes reducciones de las emisiones que se demandan.

Aportar la prueba al relatar la evolución de las condiciones de vida 
comprensibles con la ayuda de políticas públicas y ligada a una 
cuantificación creíble
Si no se ha apropiado suficientemente el cambio climático se debe 
principalmente a que los elementos que deberían generar una 
responsabilidad de acción siguen siendo demasiado generales. Para 
hacer avanzar las negociaciones sobre el cambio climático es necesario 
no solamente un esfuerzo educativo e informativo que no se ha realizado 
aún a la escala indispensable, sino sobre todo una traducción concreta 
en la vida de las familias de todo el mundo. Resulta vital que cada uno se 
pueda reconocer y ver que es posible un futuro satisfactorio en función 
de las capacidades de progreso accesibles en cada país y que evite los 
daños y conflictos que provocaría un agravamiento del cambio climático.   

Para recuperar la confianza en un futuro de éxito en 2050, la población 
debe poder proyectarse en ese momento e imaginar su vida, no sólo en 
cifras económicas y limitaciones, sino en respuesta a las necesidades 
esenciales, los efectos sobre el consumo, el acceso a la movilidad, la 
relación con los demás y el día a día. 

Esto significa que hay que avanzar en:
 • La descripción precisa de las soluciones técnicas, energéticas, de 
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organización colectiva y de comportamientos individuales que 
permitan trayectorias de reducción de las emisiones. 

 • Esta descripción se debe realizar lo más cerca posible de las condiciones 
de vida concretas de las familias en cuestión de alimentación, confort 
del hogar, transporte, sanidad, consumo corriente y ocio... (integrando 
el consumo de bienes industriales, productos agrícolas, servicios, 
desplazamientos e intercambios...) 

 • Esto se debe comprobar cuantificando el consumo energético y 
alimenticio, las emisiones de gases de efecto invernadero y el efecto 
sobre los ingresos de las familias.  

 • Esta descripción de los estilos de vida debe involucrar a todos los 
países lo más cerca posible de las realidades, ya sea en entornos 
urbanos o rurales.

El reto es conseguir que la gente quiera descubrir otro modelo de 
desarrollo y, sobre todo, que quiera implicarse en su aplicación. Es 
decir, hay que devolver las negociaciones al epicentro de la vida de las 
personas y situarse a la altura de sus preocupaciones diarias.

“OUR LIFE 21”

Este proyecto, lanzado por la asociación francesa Dossiers et 
Débats pour le Développement Durable (4D), espera describir en 
qué consistiría un futuro de éxito en un mundo que logre limitar el 
calentamiento por debajo de los 2ºC de aquí a 2100. Se ha realizado 
un primer ejercicio de transcripción de una división por 4 de las 
emisiones en Francia de aquí a 2050 a través de la trayectoria de 
vida de 8 familias concretas. Su redacción es literaria, inclusiva, de 
inmersión y empática, pero al tiempo se apoya en una cuantificación 
muy precisa del consumo de energía y de las emisiones de los 
hogares de forma coherente con los escenarios nacionales. En estos 
momentos se está realizando el mismo ejercicio con 40 familias de 
8 países. Tras Francia, Alemania y Estados Unidos representarán a los 
países desarrollados, China e India a los países emergentes y Perú, 
Argelia y Senegal a los países en vías de desarrollo. Los resultados se 
presentarán en la Conferencia de París de 2015. 
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2.1.3 / La promesa de un futuro exitoso para todo el mundo
Ahora es el momento de ir al encuentro de la gente, para construir entre 
todos modelos de vida deseables, teniendo en cuenta las preocupaciones 
diarias de la población. 

Por ello, es necesario vislumbrar la perspectiva de una vida personal 
satisfactoria, de un futuro personal de éxito, con acceso a bienes y servicios, 
de los cuales muchos están desprovistos. La responsabilidad individual a 
favor de un interés común solo se aceptará si se asocia a una promesa a cada 
individuo de una vida de éxito, más enriquecedora que aquella que se deja 
atrás. Sin ello, inevitablemente se cuestionarán las conquistas democráticas. 
He aquí el nuevo componente indispensable del desarrollo sostenible.  

Es por esto que el desarrollo sostenible debe afirmar e integrar la oportunidad 
de un nuevo campo de expansión para la Humanidad, compatible con las 
limitaciones identificadas. Recordemos que, gracias a las tecnologías de la 
información y de la comunicación,  cada uno de nosotros puede acceder a 
más personas, a más conocimientos y a más expresiones culturales que todas 
las generaciones anteriores. Un horizonte nuevo se abre ante nosotros. La 
comunicación, la creatividad cultural, el acceso a otras personas constituyen 
bienes infinitos sobre los que podremos construir dinámicas colectivas en 
las que se inscribirán recorridos vitales individuales apasionantes. Queda 
por construir un nuevo imaginario que renuncie a los sueños alimentados 
por la publicidad para generar un consumo desorbitado. 

El desarrollo sostenible del siglo XXI consiste en dar la vuelta a una 
sociedad de consumo depredadora del planeta para conseguir 
una sociedad abierta, ligera, que abra nuevas perspectivas de 
enriquecimiento personal a través de las relaciones humanas, el 
conocimiento y la expresión individual.

2.2 / PASO A LA ACCIÓN DE TODA LA HUMANIDAD
Es el segundo eje determinante para el nuevo ciclo de negociaciones. No se 
podrá conseguir si no se ha avanzado suficientemente sobre el eje anterior.

2.2.1 /Hacer converger las acciones concretas y la 
negociación internacional
El éxito de la negociación del año que viene y su conclusión posterior serán 
resultado de la convergencia de dos vías:
• La negociación diplomática en el marco de las Naciones Unidas, en 

función de las prioridades nacionales y de las posiciones definidas en el 



33

2.2.2 / La Cumbre de las Soluciones organizada por Ban 
Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas
El Secretario General de Naciones Unidas lanzó en diciembre de 2012 una 
iniciativa para reunir a los jefes de Estado, ministros, empresas, hombres de 
finanzas y representantes de la sociedad civil para acelerar la acción para 
contrarrestar el cambio climático. Esta “Cumbre de las Soluciones” tuvo 
lugar en Nueva York el 23 de septiembre. Se solicitó a los diferentes actores 
que anunciaran medidas activas para la reducción de las emisiones y que 
avanzarán en la movilización política para poder alcanzar un acuerdo jurídico 
fuerte en 2015.

Con motivo de esta Cumbre, alrededor de 80 jefes de Estado, jefes de Gobierno 
y ministros tomaron la palabra para emitir propuestas y adoptar compromisos 
que ayuden a aumentar el nivel internacional de ambición de cara a unas 
negociaciones internacionales de envergadura.

Se han identificado 8 sectores de acción prioritarios: agricultura, ciudad, 
eficiencia energética y energías renovables, bosques, contaminantes climáticos 
con un ciclo de vida corto, transporte, financiación/inversiones y la resistencia.

Agricultura
Para alimentar a los 9.500 millones de habitantes que tendrá el planeta en 
2050, la producción agrícola tendrá que aumentar en un 60% en los próximos 
35 años. Sin embargo, el cambio climático va a afectar al abastecimiento de 
fuentes de nutrientes saludables a precios razonables para la población y al 
aumento de su demanda. El calentamiento global ya afecta a la producción 
y al rendimiento de cultivos fundamentales. Además, alrededor de ¼ de 
las emisiones de GEI provienen del uso de la tierra. Por ello, son esenciales 
prácticas agrícolas más sostenibles. Sin embargo, la agricultura no se ha 

contexto de las relaciones internacionales;
• Pero también la puesta en marcha de acciones “climáticas y de desarrollo” 

en todos los países por parte de los diferentes actores. Esta segunda 
vía corresponde a un enfoque “bottom-up” (ascendente) que tendrá que 
asentarse sobre sistemas de cooperación reforzada. Para ello, será necesaria 
una armonización de los estándares de acción (reglas MNV22) por parte de los 
países receptores de ayudas internacionales y del nivel de contribuciones 
financieras por parte de los países desarrollados. Los avances de calado en 
esta segunda vía deberían generar una dinámica que aumente también las 
oportunidades de éxito de las negociaciones internacionales.

Más allá de un texto acordado a escala internacional, lo esencial es la 
reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, que resultará de 
forma concreta de la acción de todos los actores, se convierta en realidad. 

22  Este 
aspecto se 
abordará en 
la página 71



34

abordado directamente hasta este nuevo ciclo de negociaciones sobre el 
cambio climático. Las acciones que se deben emprender en el ámbito de la 
agricultura cubren tanto la mitigación como la adaptación. Aquí encontramos 
un reto especialmente importante para los países en vías de desarrollo.

Energía
El 4/5% de la energía del mundo proviene de combustibles fósiles que emiten 
CO2 y otros contaminantes a la atmósfera. En la actualidad, con el acceso al 
desarrollo de países emergentes, la demanda energética aumenta más rápido 
que la población. Además, son muchas las necesidades, especialmente con 
1.300 millones de personas que no cuentan aún con acceso a la electricidad. El 
Informe del IPCC subraya la necesidad de cambiar la orientación hacia fuentes 
de energía renovables, como la energía solar, la geotérmica y la eólica. Cabe 
también priorizar un uso sostenible de los recursos del planeta mediante 
avances en la eficiencia energética de los dispositivos eléctricos, los edificios, 
los sistemas de iluminación y los vehículos. Existen iniciativas internacionales 
para superar el reto del cambio climático y la energía, principalmente 
“Sustainable Energy for All” (SE4all) de las Naciones Unidas y el Banco Mundial 
para duplicar de aquí a 2030 la proporción de las energías renovables y el 
acceso universal a servicios energéticos modernos. A la rentabilidad del ahorro 
energético se suma además la reducción continua de los costes de producción 
de las energías renovables.  

La ciudad

La ciudad, marco en el que se producen cerca del 70% de las emisiones 
globales de GEI, desempeña un papel clave en la reducción de las emisiones, ya 
que el número de residentes en zonas urbanas aumentará significativamente 
en las próximas décadas. Ya hay muchas ciudades que luchan contra el cambio 
climático. Éste hace aumentar el riesgo y la presión sobre los recursos hídricos, 
las canalizaciones, los sistemas de drenaje, de transporte y las infraestructuras. 
Los objetivos de reducción de GEI claros, acompañados de estrategias viables, 
de un refuerzo de las capacidades y de inversiones tangibles, son esenciales 
para reducir las emisiones de GEI y aumentar la capacidad de resistencia de las 
ciudades.  Las políticas urbanas también asocian la reducción de las emisiones 
y la adaptación al cambio climático.

Los bosques
Los bosques y los servicios que ofrecen son cruciales para el desarrollo 
sostenible y para el bienestar de la población. A pesar de los esfuerzos para 
contrarrestar la deforestación, cada año se siguen destruyendo alrededor de 
13 millones de hectáreas de bosque, lo que supone cerca del 10% de las 
emisiones de GEI. Alrededor de 2 mil millones de hectáreas de bosque y de 
terrenos degradados necesitan medidas para su recuperación. Estas medidas 
contribuirían a la reducción de la pobreza, a garantizar los derechos y medios 
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de subsistencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como 
a reforzar su seguridad alimentaria.  

Las finanzas 
Para comprometerse con un desarrollo bajo en carbono y resistente al 
cambio climático es necesaria una inversión de cientos de miles de millones 
de dólares estadounidenses cada año. Para conseguirlo, los gobiernos y los 
actores financieros clave deben comprometerse a aumentar enormemente 
las inversiones privadas y públicas para hacer frente al cambio climático. El 
reto consiste en mejorar la movilización de inversiones privadas y del sector 
bancario, teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que sufren 
muchos países. 

Los contaminantes climáticos con ciclo de vida corto
Reducir la producción y la emisión de contaminantes1 muy activos con un 
ciclo de vida corto (metano, HFC, negro de carbono) es fundamental para evitar 
el aumento de la temperatura. Estos contaminantes se emiten en diferentes 
sectores (residuos, explotaciones petrolíferas y gasísticas, agricultura, hornos 
de cocina de combustible sólido, etc.). También son perjudiciales para la salud 
humana, la agricultura y los ecosistemas. La Coalición para el Clima y el Aire 
Limpio es una de las iniciativas dirigidas a los contaminantes y que incluye 
diversas acciones sectoriales. Asimismo, es esencial reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero con un ciclo de vida largo.
La resistencia, la adaptación y la reducción de riesgos
El cambio climático aumenta la frecuencia y el impacto de las catástrofes 
naturales y la vulnerabilidad de muchos países y comunidades de todo el 
mundo. Los riesgos propios del cambio climático afectan directamente a la 
población y tienen un impacto sobre el comercio, los sistemas financieros y 
las instituciones. Cabe avanzar en la capacidad de adaptación y la resistencia 
ante a los cambios climáticos. La movilización del sector de las aseguradoras 
será esencial.

El transporte
En 2009, el sector del transporte generó ¼ de las emisiones de GEI y fue 
responsable de cerca de una quinta parte del consumo de energía. La tendencia 
de uso de energía y de emisiones de GEI del sector podrían aumentar en un 
50% de aquí a 2030 y en más de un 80% de aquí a 2050, en relación a 2009, 
por el aumento del parque mundial de vehículos. Las prioridades se deben 
centrar en el ámbito de la movilidad, la mejora de la eficiencia energética, el 
paso de combustibles de petróleo a la electricidad en el caso de los vehículos 
de corta distancia y por el gas en el caso de los vehículos de larga distancia, 
a modalidades ecológicas (bicicleta), al aumento de la intermodalidad y a la 
priorización de los sistemas de transporte colectivo. Es necesario este cambio 
profundo del sistema de transporte tenga éxito.
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2.2.3 / Agenda positiva para el paso generalizado a la acción
Un movimiento doble: top-down y bottom-up 
Podemos extraer una conclusión de los 20 últimos años de lucha contra el 
cambio climático: la atención que los agentes han prestado al impresionante 
proceso diplomático ha tenido como efecto que no se haya precisado 
suficientemente la naturaleza de las acciones que se deben llevar a cabo y no ha 
permitido que se evidencien los beneficios económicos. Las dificultades de las 
negociaciones hacen que se imponga un cambio en los equilibrios.
Sin embargo, no podemos creer que, ante la dificultad de las negociaciones, la 
cuestión del cambio climático se resolverá más fácilmente simplemente con 
acciones sobre el terreno. De hecho, el avance de las tecnologías, la transparencia 
en la circulación de la información, la dinámica de los actores, la movilización 
de la opinión pública y el avance de los países en vías desarrollo requerirán un 
marco de normas bien definidas a escala internacional y de medios financieros 
internacionales.   
Por tanto es necesario un movimiento doble: “top-down” (descendente, 
indispensable para la creación de la legislación y de una acción convergente de 
los países) y “bottom-up” (ascendente, ya que para difundir estas transiciones 
en los modos de producción y consumo es necesario estén arraigados y la 
población local los sienta como suyos). Estos dos enfoques complementarios se 
refuerzan mutuamente.
Esta cumbre se vio marcada sobre todo por los compromisos de los actores 
económicos y territoriales, más que por parte de los Estados.  Los compromisos 
de los Estados se producirán en el marco de las instancias del Fondo Verde para 
el Clima y las Conferencias de Lima y de París.
Durante la Cumbre, los inversores privados se comprometieron a la 
descarbonización por valor de 100 mil millones de dólares estadounidenses en 
inversiones de aquí a finales de 2015.
160 instituciones subnacionales, como regiones y  ciudades, se comprometieron 
a cambiar de los combustibles fósiles a las energías renovables por valor de 50 
mil millones en inversiones en los próximos 5 años.
Los grandes bancos se han comprometido a emitir obligaciones verdes por valor 
de 30 mil millones de dólares estadounidenses.
Los bancos de desarrollo, de los cuales forma parte la Agencia Francesa para 
el Desarrollo (AFD), contribuirán con ... millones de dólares estadounidenses 
destinados a los países en vías de desarrollo de aquí a 2020.

La prioridad de acción

Es necesario iniciar desde ahora mismo transiciones energéticas y 
transformaciones de los estilos de vida que permitan continuar con las 
trayectorias de reducción esperadas. Si bien el paso a la acción avanza en 
todos los países y todos los sectores, aún es necesaria una dinámica más fuerte 
para respaldar a todo el mundo, para de este modo dar credibilidad al proceso 
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La iniciativa Pulso Mundial de la ONU 

El Secretario General Ban Ki-Moon lanzó en mayo el Big Data Climate 
Challenge con el objetivo de estimular las acciones contra el cambio 
climático, así como las innovaciones, antes de la Cumbre del clima el 23 de 
septiembre de 2014, durante la cual se presentarían los proyectos ganadores.

Durante el lanzamiento del Big Data Climate Challenge, el portavoz de la ONU, 
Stéphane Dujarric, declaró: “La iniciativa Pulso Mundial y el equipo de apoyo 
sobre el cambio climático del Secretario General hacen un llamamiento a 
los científicos, a los expertos en tecnología y a los ciudadanos de todo el 
mundo para presentar sus mejores ideas con el fin de aportar pruebas de 
la incidencia del cambio climático a partir de los datos recogidos”24. Añadió 
igualmente: “Esta iniciativa permitirá al público comprender cómo el Big Data 
(la recopilación masiva de datos) puede revelar informaciones preciosas que 
serán útiles para reforzar la resistencia y limitar las emisiones. “

La Cumbre del Clima representa un giro sobre la cuestión del cambio 
climático y marca un paso generalizado a la acción. El Big Data Challenge 
enriquecerá los argumentos a favor de las medidas que hay que tomar 
para enfrentarse al cambio climático, gracias a la masa de datos recogidos a 
partir de puestas en marcha en todo el mundo. El tratamiento de estos y su 
análisis permitirán engrosar el abanico de soluciones y arrojará luz sobre la 
dimensión económica del cambio climático y los beneficios obtenidos.

mediante los beneficios económicos obtenidos y para demostrar que los estados 
se implican. De este modo se facilitará la conclusión de un acuerdo internacional 
ambicioso en 2015. Este es un proceso que conllevará una mayor implicación de 
los actores económicos, de los colectivos públicos y de los ciudadanos. 

Por ello cabe avanzar en una “hoja de ruta positiva”23 para la resolución de la 
cuestión del cambio climático, de forma coherente con la limitación del aumento 
de la temperatura por debajo de los 2ºC. A partir de acciones concretas y de los 
hitos fijados, se instará a que cada uno contribuya a una acción generalizada para 
detener el cambio climático. Sin esperar a que el proceso de negociación para 
después de 2020 llegue a su fin, el refuerzo de las acciones permitirá avanzar y 
también aumentar la ambición de aquí a 2020, y consecuentemente posibilitar 
un nivel de compromisos para el periodo 2020-2030 que sea coherente con las 
inflexiones en las trayectorias de emisiones necesarias. 

23  a positive agenda.
24 La evaluación de los proyectos correrá a cargo de un Consejo consultativo y un Comité técnico mundial, compues-
tos por expertos de renombre, procedentes de los sectores del Big Data, del clima y del desarrollo sostenible, entre 
los cuales se encuentran la Dra. Amy Luers, de Skoll Global Threats; el Dr. Carlo Ratti, del Senseable Cities Lab del 
MIT; Richard Choularton, encargado de la resistencia en materia de seguridad alimentaria del Programa Mundial de 
Alimentos y la Dra. Elena Manaenkova, de la Organización Meteorológica Mundial.  Los mejores proyectos se difun-
dirán por el mundo a través de los organismos de información de la ONU en la web de Big Data Climate Challenge, y 
mediante su comunicación al gran público.
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Intercambio de iniciativas de éxito
En marzo, junio y octubre de 2014 tuvieron lugar reuniones de exper-
tos técnicos en el marco de las reuniones de el ADP en Bonn que se 
centraron en acciones de eficiencia energética, de uso de las tierras, de 
captura y almacenamiento de carbono, de valorización de las energías 
renovables, a favor de la ciudad sostenible y en relación a los gases 
de efecto invernadero aparte del C02. Más adelante se presentarán los 
resultados de estos trabajos decisivos para avanzar en una hoja de ruta 
positiva.

2.2.4 / Profundización de las estrategias y planes de 
acción nacionales 
Las dificultades que ha encontrado la negociación internacional sobre 
el cambio climático llevan al refuerzo de las dinámicas operativas 
mediante la adopción de estrategias nacionales de desarrollo y de 
lucha contra el cambio climático por parte de los países. El reto actual 
consiste en abrir la vía hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono 
que aúne reducción, adaptación, desarrollo socioeconómico, protección 
del medio ambiente y lucha contra la pobreza.

Los sectores de la nueva economía baja en carbono se organizan en 
muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. La mayoría de 
países industrializados han elaborado escenarios de reducción de 
sus emisiones y aumentan su conocimiento sobre los potenciales de 
reducción de los diferentes sectores, sobre las inversiones necesarias 
y sobre los beneficios económicos y sociales que permitirían estas 
transformaciones. En todos los países, los actores cuentan con una 
percepción cada vez más ajustada y cuantificada, con riesgos vinculados 
a los efectos de los cambios climáticos y se movilizan para proteger a 
la población. 

En los países en vías de desarrollo

Los países en vías de desarrollo necesitan ayudas financieras, técnicas 
y tecnológicas para reorientar sus modos de producción y consumo, 
inicialmente para la propia fase de identificación y de elaboración de 
sus estrategias de desarrollo bajo en carbono y resistente a los cambios 
climáticos y, posteriormente, para las inversiones para su ejecución. Para 
ello es necesario un importante trabajo de preparación y refuerzo de 
las capacidades, especialmente en los países africanos que no cuentan 
con la capacidad para poner en marcha proyectos ni con organización 
institucional. 

Sin embargo, tras Kioto las acciones que cuentan con el respaldo de 
financiación internacional han beneficiado sobre todo a los países 
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emergentes. Los métodos propuestos hasta ese momento no estaban 
adaptados a los países menos avanzados. Estos últimos han encontrado 
en estas estrategias una oportunidad para dirigirse hacia una nueva vía 
de desarrollo en el contexto de una tendencia al alza de los precios de 
la energía. Algunos países han iniciado la preparación de sus estrategias 
nacionales “climáticas y de desarrollo”, como por ejemplo Gabón, 
Marruecos y Kenia, siguiendo el ejemplo de países pioneros como 
México, Indonesia o Mauricio. Estas iniciativas responden al mismo 
tiempo a las ambiciones nacionales y a la preocupación por el planeta. 

Estas nuevas perspectivas aún están repartidas desigualmente entre los 
países en vías de desarrollo. A falta de compromisos que adoptar en el 
marco del Protocolo de Kioto, algunos países en vías de desarrollo se han 
quedado en la retaguardia ante la idea de iniciar acciones de mitigación, 
por miedo a pillarse los dedos en el engranaje de un compromiso 
internacional con un carácter cuantitativo que podría convertirse en 
vinculante. Este punto de vista se ha visto reforzado por el retraso que 
han tenido los países industrializados a la hora de cumplir sus propios 
compromisos. Para los países menos avanzados, la urgencia tiene que 
ver sobre todo con el desarrollo económico y social. La elaboración de 
estrategias climáticas en los países en desarrollo puede enfrentarse a 
bloqueos importantes, incluso si  el cambio climático se ha convertido 
en una preocupación importante en estos países a causa de los efectos 
que han sufrido. Las cuestiones esenciales dependerán de la percepción 
de los beneficios que puedan obtener de las estrategias nacionales.

2.2.5 / Progreso de las iniciativas  territoriales
Al margen de las negociaciones internacionales entre Estados, las 
iniciativas regionales, de las comunidades locales, del sector privado y 
de las ONG se multiplican. Esto se puede comprobar gracias a muchos 
ejemplos impensables hace un par de años: 

• Las ciudades y regiones del mundo, reunidas en el seno de redes 
(ICLEI25, CGLU26, , NRG4SD27, R2028 , principalmente) refuerzan 
progresivamente sus intercambios, mutualizan sus herramientas y 
desarrollan acciones. En 2010, con anterioridad a la Conferencia 
de Cancún, los gobiernos locales aprobaron el Pacto de México 
y se comprometieron a calcular y a certificar las reducciones de 
gases de efecto  invernadero obtenidas en su territorio, siguiendo 
las metodologías desarrolladas por Naciones Unidas y creando un 

25   Consejo Internacional de Iniciativas Medioambientales locales.
26   Ciudades y gobiernos locales unidos 
27   Red de gobiernos regionales para un desarrollo sostenible 
28   Grupo de las regiones durante el G20.
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registro internacional sobre el clima. Un año después, en Durban, en 
tierras africanas, su Congreso aprobó una Carta para la Adaptación, 
que respalda una visión estratégica e integrada.

• California y China incrementan sus compromisos de reducción de las 
emisiones: 7 ciudades y provincias chinas experimentan actualmente 
obligaciones de reducción de las emisiones, con la perspectiva de 
la puesta en marcha de una plataforma nacional de intercambio de 
créditos de emisión con un sistema de registro y de supervisión.

• El movimiento para la conservación de los bosques cuenta con la 
ayuda de grandes fondos bancarios privados y de redes de gran 
distribución de productos de consumo... 

Sin embargo, estas dinámicas están repartidas desigualmente por el 
planeta. Si bien las grandes ciudades y metrópolis, que cuentan con 
mucha capacidad de decisión y de influencia, ejercen un papel de 
liderazgo, esto no es posible para todos los territorios. La implicación 
de los actores socioeconómicos y de los procesos democráticos de 
decisión concertados en los territorios es indispensables para la puesta 
en marcha efectiva de estas iniciativas. 

Del medio ambiente, gestión del territorio, planificación urbanística y 
equilibrios territoriales. Contar con ejemplos concretos de acción que se 
puedan poner en marcha sobre el terreno permite dotar de materialidad 
y arraigar esta transición, que actualmente los ciudadanos perciben 
como algo ajeno a su día a día. Es necesario valorar estas iniciativas 
para demostrar los cambios que se pueden llevar a cabo en nuestros 
estilos de vida y nuestros comportamientos, para que se puedan copiar 
y difundir. Estos cambios suponen una consideración de los actores 
locales en lo que respecta a la necesidad absoluta de actuar sin esperar 
un desbloqueo de las negociaciones internacionales promovido 
desde arriba. Existen modelos de desarrollo alternativos que asocian: 
resistencia de las economías, independencia energética, prevención y 
gestión de riesgos, cohesión social, conservación y valorización. 

DECLARACIÓN DE NANTES

En septiembre de 2013, los representantes de una veintena de redes 
mundiales que federan a la “casi totalidad” de ciudades y colectivos 
de los cinco continentes se comprometieron a movilizar “en sus 
presupuestos locales la financiación necesaria para la puesta en 
marcha de acciones con baja intensidad de carbono”. La Declaración 
de Nantes constituye una hoja de ruta para los gobiernos locales para 
el periodo 2013-2015. 
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2.2.6 / El papel creciente de la movilización de la 
sociedad civil
Las instituciones internacionales deben tener en cuenta la capacidad de 
la sociedad civil para contribuir en la elaboración de decisiones, su papel 
de conexión en cada nivel y su contribución para su inclusión efectiva 
en los territorios, en las empresas y en los comportamientos personales. 
Ésta es la clave para avanzar hacia un nivel más elevado de cultura, de 
solidaridad y de civilización.

La puesta en marcha de un poder reforzado a escala internacional hace 
necesaria la consolidación simétrica de los contrapoderes. La creación de 
espacios de diálogo público y de debate es la respuesta para satisfacer esta 
expectativa democrática. Es necesario que la población sea consciente 
de los conflictos, que llegue a decisiones colectivas y se proteja del 
dominio de un único tipo de intereses. Un mejor reconocimiento del 
papel de los actores no estatales permitirá que avance la transparencia 
y la democratización de las organizaciones internacionales. Además, 
su libertad frente a los retos nacionales le ofrece una gran legitimidad 
sobre cuestiones de interés general, y la sociedad civil aporta asimismo 
su experiencia sobre el terreno. Esta articulación territorio/foro con 
múltiples actores debe encontrar su sitio en una nueva arquitectura de 
gobernanza mundial. 

Una ciudadanía mundial, la cual combina las obligaciones colectivas y 
planetarias de forma indisociable a nivel global y local, se integra en 
una concepción común de los Derechos Humanos que va más allá de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

2.2.7 / Demostrar que las nuevas vías de desarrollo 
son beneficiosas para todos
Se debe inculcar una visión de futuro común a toda la Humanidad a 
través de la implicación personal de cada uno. Para ello es necesario 
dotar a cada cual con los medios para comprender los retos actuales; 
para que tengan la capacidad de responder ante los mismos, a su escala; 
para que se impliquen en estos cambios gracias a una participación 
efectiva en la toma de decisiones. Para conseguir esta implicación por 
parte de todos se debe hacer una promesa a la persona: una visión 
de lo que puede ser una vida de éxito en este nuevo contexto. Ahora 
bien, en la actualidad el interés de los medios de comunicación y de la 
población se ha debilitado mucho tras la Conferencia de Copenhague. 
Es necesario revertir esta tendencia y animar a la acción dado que 
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existen soluciones, tal y como lo demuestra la práctica.

La implicación concreta de los colectivos locales, de las empresas, de 
las asociaciones, de las poblaciones y de cada ciudadano del planeta 
constituirá un factor esencial para que se retomen las negociaciones. 
El impulso debe venir desde abajo para que alcance las esferas en las 
que se toman las decisiones. La comprensión de los retos, la formación 
y el refuerzo de las capacidades, especialmente de la sociedad civil de 
los países en vías de desarrollo, serán determinantes. Evidentemente, 
el éxito operativo del próximo acuerdo será proporcional al número 
de personas implicadas. Desde el punto de vista pragmático, muchas 
experiencias alternativas en el mundo esbozan las posibles vías hacia 
una transición ecológica y social. 

El reto consiste en construir una visión compartida de un nuevo 
modelo de desarrollo, adaptado a las especificidades de cada país, para 
responder a los retos del siglo XXI y para reducir las desigualdades. Se 
trata de demostrar a cada persona y cada país que existen otras vías 
y que serán beneficiosas para ellos. El objetivo de los próximos años 
consistirá en establecer estrategias de desarrollo bajo en carbono y 
resistente, adaptadas a los países en vías de desarrollo, especialmente 
los africanos, independientemente de su punto de partida.

2.2.8 / Avanzar hacia una nueva transición energética
La transición energética de los países desarrollados

El modelo de desarrollo actual se basa en la explotación de energías 
fósiles. Además de generar GEI, estas energías no permitirán que los 
países más pobres alcancen el desarrollo sostenible ni el acceso a la 
energía para todos a causa de su encarecimiento. Para comprometerse 
en la vía de un desarrollo bajo en carbono y resistente al cambio 
climático es necesario alejarse de las energías fósiles y valorar las 
fuentes de energía alternativas. 

Las dificultades a la hora de encontrar financiación apuntan a la 
necesidad de tener en cuenta la evolución del precio de la energía. A 
pesar de la crisis económica y financiera (con una ralentización global 
del crecimiento), el precio del barril de petróleo sigue cerca de los 100 
dólares estadounidenses. Resulta paradójico que en las negociaciones 
se relegue a un segundo plano la rentabilidad del ahorro energético 
y el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, esta será, de 
lejos, la principal fuente de financiación de la lucha contra el cambio 
climático.
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La energía desempeña un papel central en el potencial de reducción 
de las emisiones de los países, pero también en términos de desarrollo: 
acceso a la energía para todos, mejora de la eficiencia energética y 
apoyo a las energías renovables.

El nivel de progreso de los países industrializados hacia la transición 
energética será decisivo para todos los países por su efecto de arrastre. 
Esta transición resultará fundamental, ya que la mayoría de los modos 
de producción energética se renovarán en las próximas tres décadas. 
La transición energética será beneficiosa para el medio ambiente, pero 
también para la economía, puesto que reducirá los costes e incentivará 
el empleo. 

Para el paso efectivo a la acción, serán necesarios flujos masivos de 
inversiones en los países desarrollados para la transición energética, el 
urbanismo y el transporte. 

Los países que más han avanzado en esta transición energética han 
creado muchos puestos de trabajo, por ejemplo Alemania, con 380.000 
puestos de trabajo en el sector de las energías renovables.

La transición energética en los países en vías de desarrollo

Asimismo es necesario apoyar económica y tecnológicamente a los 
países en vías de desarrollo para que puedan seguir  la misma vía hacia 
modelos energéticos limpios, centrados en las energías renovables 
y lejos de los combustibles fósiles. Ahora bien, los países en vías de 
desarrollo disponen de recursos considerables en materia de energías 
renovables. Especialmente en el caso de América Latina y África.

El avance coordinado hacia una transición energética tendrá como 
efecto la masificación del mercado de los equipos de altas prestaciones 
y el abaratamiento de sus costes, ya sea en cuanto a vehículos, 
maquinaria, herramientas, electrodomésticos o equipos de valorización 
de las energías renovables. Por tanto, se trata de un proceso del que 
también se beneficiarán los países en vías de desarrollo.

Además, los Estados podrán jugar con diferentes instrumentos para 
llevar a cabo su transición energética, especialmente mediante la 
reducción del coste fiscal de las subvenciones a las energías fósiles. El 
lugar del carbón supondrá un reto de envergadura para los próximos 
años: la energía fósil más contaminante cuyo consumo mundial ha 
aumentado en estos años por su bajo precio.
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Energía nuclear y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

Muchos países percibían el desarrollo de la energía nuclear como una 
forma de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero: China, 
India, Francia, Corea del Sur, Reino Unido y posiblemente Estados 
Unidos. Sin embargo, el accidente de Fukushima ha incrementado las 
dudas. Este accidente ha tenido tres consecuencias: 

• Algunos países ya de por sí reticentes a la energía nuclear han 
acelerado su desnuclearización (Alemania, Suiza). Otros países que 
pretendían recurrir a la energía nuclear han desistido ante la hostilidad 
de su opinión pública (Italia).

• El coste del kWh nuclear aumenta a causa de las inversiones necesarias 
para resistir al cierre de las plantas nucleares, sea cual sea el origen 
del mismo: catástrofe natural, accidente industrial,... pero también 
por una subestimación crónica de los costes de mantenimiento 
y de la reducción del ciclo de vida del combustible nuclear. Todo 
esto cobra importancia en el momento en el que el parque nuclear 
mundial se acerca a los 30 años de edad, con una vida prevista de 40 
años inicialmente. Esta edad se podría sobrepasar mediante fuertes 
inversiones para renovar componentes. Sin embargo, la envergadura 
de los gastos podría poner en riesgo el interés económico de la 
explotación de las centrales más antiguas, a sabiendas de que no 
se puede conocer la duración de su explotación en condiciones de 
seguridad.

• En la actualidad, el desarrollo de la energía nuclear se ha desacelerado. 
La escasez de pedidos industriales contribuye al aumento de costes 
en una industria que ya no dispone de un efecto de serie para la 
construcción de reactores.
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3 / Evolución reciente 
de las negociaciones

3.1 / LA NECESIDAD DE UNA “VISIÓN COMPARTIDA”, DE 
BALI A DURBAN
El trabajo del IPCC ha convencido progresivamente a los Estados de la 
necesidad de una visión compartida de los objetivos climáticos a largo plazo. 
El tercer informe del IPCC ha puesto sobre la mesa con claridad la necesidad 
de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La “entradilla” del Plan de Acción de Bali expresaba la necesidad de esta 
“visión compartida” de la acción concertada a largo plazo con el propósito de 
alcanzar el objetivo de la Convención de Río. La Conferencia de Bali de 2007, 
en la cual se iniciaron las negociaciones para el periodo posterior a 2012, fijó 
una lista no excluyente de temas para tratar, ya que los países desarrollados 
y en vías de desarrollo tenían posturas opuestas respecto a los objetivos 
cuantificados por temor a ver bloqueadas sus perspectivas de desarrollo.

El cuarto informe del IPCC introdujo un dato suplementario con un análisis 
más preciso de las consecuencias del cambio climático sobre la producción 
agrícola mundial. En el mismo se llega a la conclusión de que el aumento 
de las temperaturas no debería superar los 2ºC. Este dato, así como la 
observación de un agravamiento constante de las catástrofes naturales, 
especialmente en los países en vías de desarrollo, han conseguido modificar 
progresivamente las posturas de los países.  

AMBICIÓN DE REDUCIR LAS EMISIONES EN LOS ACUERDOS DE CANCÚN 

“... Reconoce además que una disminución drástica de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero se antoja indispensable según 
los datos científicos, y tal y como establece el cuarto informe de evaluación 
del IPCC, para reducir las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero 
con el objetivo de contener el aumento de la temperatura media del planeta 
por debajo de los 2ºC en relación a los niveles preindustriales, y que las 
Partes deberán tomar medidas urgentes para alcanzar este objetivo a largo 
plazo en función de los datos científicos y sobre la base de la igualdad: 
reconoce así la necesidad de contemplar, durante el primer examen 
previsto en el párrafo 138, para reforzar el objetivo global a largo plazo en 
función de los conocimientos científicos más seguros, en especial en lo que 
respecta al aumento de la temperatura media en 1,5ºC a escala mundial”. 
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Esta visión compartida resulta coherente con los principios de la 
Convención de Río: 
• la necesidad de basarse en conclusiones científicas para fijar los 

objetivos de los países;
• responsabilidad común pero diferenciada de los países, derivada de la 

responsabilidad histórica de los países desarrollados respecto al nivel de 
concentración de GEI ya alcanzados en la atmósfera;

• la necesidad de reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático ya 
iniciado de forma simultánea;

• la coherencia con el objetivo prioritario de los países de luchar contra la 
pobreza;

• el acceso a ayudas financieras y tecnológicas para los países en vías de 
desarrollo.

Desde las Conferencias de Copenhague y de Cancún, se ha integrado la 
necesidad de una fuerte reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en una visión compartida. Esto quiere decir que la negociación 
sobre el cambio climático debe decidir en la actualidad la evolución futura 
del clima para este siglo.
La Plataforma de Durban concluyó esta evolución rechazando esta visión 
compartida, que cuenta con el acuerdo de todos los países en tres puntos 
que constituyen los cimientos de la nueva negociación:
El calentamiento no debe sobrepasar los 2ºC29 . Para conseguirlo, es 
necesario estabilizar la concentración de GEI en la atmósfera con una 
disminución de las emisiones mundiales anuales antes de 2020 y la 
reducción a la mitad de las emisiones mundiales de aquí a 2050; y de un 
85% o un 95% para los países industrializados.
• Para conseguirlo, todos los países deben participar en la lucha contra el 

calentamiento global y reducir o modificar su trayectoria de emisiones, 
teniendo en cuenta evidentemente su nivel de desarrollo;

• Esto implica progresar colectivamente a partir de ahora hacia una nueva 
vía de desarrollo, con una reducción drástica del consumo de combustibles 
fósiles y de otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.

Este es un avance fundamental cuyo alcance político todavía no se ha 
explicado plenamente. No se trata únicamente de ponerse de acuerdo 
sobre un objetivo de estabilización del clima mundial que incluya a todos 
los países, sino también de construir una visión compartida de un desarrollo 
accesible para todos los países. Para los países en vías de desarrollo, el éxito 
de la negociación pasará por propuestas precisas que concilien el acceso 
al desarrollo de los mismos, que movilice la financiación internacional y 
que amplíe el acceso a las tecnologías necesarias.

29   Sin embargo, los países AOSIS (grupo de los estados insulares especialmente amenazados por el aumento del 
nivel del mal) consideran que el objetivo de 2ºC es insuficiente y reclaman una estabilización de la temperatura 
de como mínimo 1,5ºC, en comparación con los niveles preindustriales. 
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3.2 / COMPROMISOS EN EL MARCO DEL PROTOCOLO DE 
KIOTO
El protocolo de Kioto, firmado en diciembre de 1997, entró en vigor en 
febrero de 2005 tras la ratificación de Rusia.30 

COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE LOS PAÍSES DEL ANEXO 131

El protocolo de Kioto se inscribe en la aplicación de la Convención de 
Río, de sus principios, y de sus instituciones, y compromete a las Partes 
desarrolladas (Anexo I) a objetivos individuales legalmente vinculantes de 
reducción o limitación de sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
La idea, que se justifica por el principio de responsabilidad histórica, 
era que los países industrializados aceptaran compromisos detallados y 
vinculantes.
No obstante, solo las Partes de la Convención que también se han 
convertido en Partes del Protocolo (mediante ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión) están obligadas a cumplir con los compromisos. 
Los objetivos individuales de las Partes del Anexo I quedan detallados y 
cuantificados en el Anexo B del Protocolo. Estos objetivos han constituido 
una reducción total de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de cerca del 5% durante el periodo de compromiso 2008-2012, con 
respecto a los niveles de 1990. 
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Alemania 21,0 %
Canadá 6,0 %
España + 15,0 %
Francia 6,0 %
Grecia + 25,0 %

Irlanda + 13,0 %
Japón 6,0 %
Reino Unido 12,5 %
Portugal + 27,0 %

3.2.1 / Sin embargo, el Protocolo de Kioto no ha sido 
todo lo eficaz que se esperaba para el 2012, debido a:
Negativa de Estados Unidos a ratificar  
Estados Unidos rechazó ratificar el Protocolo en 200132. Australia fue la 
siguiente.

30   “al nonagésimo día contado desde la fecha en que hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión no menos de 55 Partes en la Convención, entre las que se cuenten Partes del anexo I cuyas 
emisiones totales representen por lo menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes 
del anexo I correspondiente a 1990.”
31   El cálculo de los objetivos de estos países de la UE resulta del desglose del objetivo europeo de -8% entre 
los Estados miembros, en función de su rendimiento medioambiental pasado y de sus necesidades futuras de 
desarrollo.
32   El Senado estadounidense rechazó ratificar el tratado por 95 votos a favor y ninguno en contra.
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Otros países no han cumplido con sus compromisos en el marco del 
Protocolo de Kioto.
Los resultados de algunos del resto de países del Anexo 1 fueron decepcionantes: 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Suiza, Noruega e Islandia.

Aunque los países hayan respetado sus objetivos durante el primer 
periodo:
• La Unión Europea de los 15 ha cumplido con sus compromisos33 de Kioto 

(-8% con respecto a 1990), gracias a algunos países ejemplares como 
Alemania y el Reino Unido, al recurrir a créditos de carbono y al uso del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

• Los países de la antigua URSS cumplen con sus obligaciones, en gran parte 
gracias al cierre, tras la caída del Comunismo, de complejos industriales. 
Las emisiones de Rusia, Ucrania y Bielorrusia han caído drásticamente. 
Encontramos la misma situación en los nuevos países adheridos a la Unión 
Europea, que han conocido una caída neta de sus emisiones: Polonia, 
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Lituania, Estonia y Letonia. 

ESTADOS UNIDOS Y EL PROTOCOLO DE KIOTO

En enero de 2001, George W. Bush anunció su negativa a ratificar el 
Protocolo de Kioto, esgrimiendo tres argumentos:  
• La duda sobre la realidad científica del cambio climático;
• La apreciación según la cual la lucha contra el cambio climático 

sería desfavorable para los intereses económicos y el estilo de vida 
americano;

• El rechazo a un tratado jurídicamente vinculante plagado de 
sanciones en el marco de Naciones Unidas. De hecho, una constante 
de la diplomacia americana desde hace medio siglo ha sido el 
rechazo a los tratados internacionales vinculantes.

En 2005, en Montreal, Estados Unidos aceptó por fin adherirse a 
las negociaciones para el periodo posterior a Kioto para un nuevo 
acuerdo internacional de cara a 2020.
En Copenhague, en 2009, a pesar del compromiso del Presidente 
Obama, mientras se negociaban los próximos compromisos de los 
países para el periodo posterior a 2012, Estados Unidos no ofreció 
la respuesta esperada, que hubiera desbloqueado la negociación 
internacional. Es más, no han aceptado ningún compromiso nacional 
“compensatorio” debido al rechazo de la mayoría republicana en la 
Cámara de los Representantes a adoptar una ley sobre el clima y 
la energía. En efecto, el compromiso estadounidense de reducción 
de sus emisiones del 17% (entre 2005 y 2020), incluido en el 
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•••
acuerdo de Copenhague, tendría que materializarse mediante el 
voto el Congreso. Dicha reducción de las emisiones, de tan sólo un 
3,7% con respecto a 1990, hubiera marcado un punto de inflexión. 
Este objetivo de mitigación, contemplado legalmente, se hubiera 
convertido en un compromiso vinculante a nivel nacional y hubiera 
permitido la creación de un mercado federal de intercambio de 
cuotas. Este hecho también hubiera incitado a los países emergentes 
a adoptar un compromiso, hubiera reforzado la voluntad de los 
países industrializados ya en activo, hubiera devuelto la confianza a 
los países en vías de desarrollo y hubiera aumentado la eficacia de 
los mecanismos de flexibilidad respaldando el valor del carbono.  

En Cancún en 2010, Estados Unidos no adoptó ningún compromiso 
nacional nuevo. Ante este hecho, los países emergentes se han negado 
a aceptar ningún objetivo de mitigación de sus emisiones con respecto a 
otros países en vías de desarrollo, de los cuales no han querido distinguirse. 
En nombre del principio responsabilidad común pero diferenciada y por 
el hecho de que Estados Unidos intentaba imponer condiciones que ni 
ellos mismos respetaban, y por ello en contra de la noción de equidad.

3.2.2 / Objetivo detallado y mecanismos de flexibilidad
El objetivo de este Protocolo era, junto a la Convención, aportar un 
instrumento jurídicamente vinculante para reforzar un paso a la acción 
hasta entonces insuficiente. 
Para cumplir con los objetivos, se crearon mecanismos denominados de 
flexibilidad para complementar los compromisos. Los países podrían recurrir 
a ellos, además de a las políticas y medidas establecidas a nivel nacional. 
Estos mecanismos de flexibilidad son: derechos de emisión negociables, el 
Mecanismo de desarrollo limpio y la Puesta en marcha conjunta.

Derechos de emisión negociables
Este sistema de derechos de emisiones tiene como objetivo instar a la 
mejora de los sistemas de producción más contaminantes y menos eficaces. 
Los esfuerzos se ven recompensados por la posibilidad de revender los 
excedentes para aquellos que sobrepasan sus compromisos. Los rezagados 
podrán comprarlos para evitar las infracciones. Se crearon varios mercados 
de emisiones para empresas, grupos de empresas o entre Estados. Entre 
ellos, desde 2005 el Régimen comunitario de derechos de emisión. 

33   A finales de 2007, la Unión Europea de los 27 registró una reducción de sus emisiones de un 9,3%, que se explica 
principalmente por la caída de las emisiones de los países del Este recién adheridos a la Unión.
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Mecanismo de Desarrollo Limpio
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) tiene por objetivo ayudar a los 
países industrializados a alcanzar sus objetivos de reducción mediante 
la inversión en proyectos en los países en vías de desarrollo. Por ello, el 
MDL permite a países o empresas de los países desarrollados que estén 
obligadas a reducir sus emisiones invertir en los países en vías de desarrollo 
y beneficiarse de una transferencia a su cuenta de las reducciones de 
emisión obtenidas. Estos derechos pueden almacenarse o intercambiarse y 
compartirse entre el inversor extranjero y el país anfitrión. Al mismo tiempo, 
contribuyen al desarrollo económico de los países en vías de desarrollo más 
respetuosos con el medio ambiente. En la práctica, los países emergentes34  
se han beneficiado sobre todo de proyectos industriales considerables. 
Los países menos avanzados, debido a la falta de capacidad para poner en 
marcha el proyecto por culpa de la excesiva complejidad administrativa de las 
normas de instrucción y de la mínima talla de sus proyectos, no han podido 
tener acceso alguno, cuando deberían ser los principales beneficiarios.

Puesta en marcha conjunta
La puesta en marcha conjunta (MOC) tiene por objetivo la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero de los países en transición (países 
del este y de la antigua URSS) mediante proyectos en su mayoría industriales. 
Dichos proyectos permiten generar créditos de emisión basados en el mismo 
modelo que los del MDL.

De hecho, el Protocolo de Kioto había creado un fondo de adaptación 
para financiar los programas de adaptación de los países en vías de 
desarrollo. Se financia en parte gracias a una retención del 2% sobre 
las inversiones del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

3.2.3 / Compromisos jurídicamente vinculantes
Un Protocolo que contenga compromisos jurídicamente vinculantes 
requiere la instauración de sanciones para casos de incumplimiento de 
dichos compromisos. Un “ comité de observación” debería asegurar el 
control del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del 
Protocolo de Kioto. 

En caso de incumplimiento de los objetivos de emisiones, las Partes del 
Anexo I disponían de 100 días tras el examen de los peritos del inventario 
final de las emisiones anuales para señalar cualquier incumplimiento de 
las obligaciones. Y si al final de este periodo las emisiones de una parte 
continúan siendo superiores a la cantidad atribuida, esta deberá compensar 
la diferencia durante el segundo periodo del compromiso del Protocolo, 
más un 30% de penalización. Queda prohibida la venta de emisiones y en 
un plazo de tres meses se deberá desarrollar un plan de acción en el que se 

34  China e 
India son 
los dos 
vendedores 
principales.
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detallen las medidas por establecer para asegurar que se alcanzará dicho 
objetivo para el próximo periodo de compromisos. 

Para el primer periodo de compromisos, está previsto para finales de 2014 
un inventario definitivo de las emisiones de cada país. Los países tendrán 
de plazo hasta mayo de 2015 para adaptarse, de ser necesario, en virtud de 
sus compromisos. No obstante, algunos países que sabían que infringirían 
los compromisos del primer periodo han suscrito el segundo periodo 
(2012-2020) fuera del Protocolo de Kioto, como Canadá, Japón y Nueva 
Zelanda. De esta forma burlarán las sanciones contempladas para la 
transferencia de un periodo a otro de las reducciones de emisiones que 
no se hayan producido. Hablando en plata, la aplicación efectiva de las 
disposiciones jurídicas vinculantes del Protocolo de Kioto no funciona. 

3.3 / SEGUNDO PERIODO DE COMPROMISOS DEL 
PROTOCOLO DE KIOTO
La conferencia de Durban, en diciembre de 2011, dio luz verde al lanzamiento 
de un segundo periodo de compromisos a partir del 1 de enero de 2013, 
confirmado por la enmienda de Doha. 

En aquel momento, los países contemplados en el Anexo B del Protocolo de 
Kioto durante el primer periodo de compromisos tuvieron que anunciar su 
intención de participar o no en el segundo periodo: 
• La Unión Europea, Australia, Bielorrusia, Croacia, Islandia, Kazajistán, 

Noruega, Suiza y Ucrania confirmaron su participación en el segundo 
periodo de compromisos. Sin embargo, ante la decadencia del proceso 
y a pesar de su fe en este acuerdo, único instrumento jurídico solidario 
del proceso, estos países adoptaron compromisos escasos globalmente y 
han dejado en manos de otros países cualquier aumento de ambición para 
alcanzar un compromiso similar. 

• Japón, Rusia y Nueva Zelanda seguirán siendo partes del Protocolo de 
Kioto, pero se negaron a volver a comprometerse de forma vinculante en 
su segundo periodo, alegando que sólo reuniría una pequeña parte de los 
países emisores de gases de efecto invernadero35. Esta situación se explica 
por el hecho de que estos países desarrollados iban tan por detrás de sus 
objetivos que no querían retomar compromisos que no podrían cumplir. 

• Canadá se unió a Estados Unidos al salir de forma definitiva del Protocolo.

3.3.1 / Objetivos para el periodo de compromisos 
2013-2020
Duración del segundo periodo y nivel de ambición de los compromisos

La duración del segundo periodo de compromisos se ha fijado en ocho 

35  El Protocolo 
de Kioto 
contaba con 
menos países 
emisores que 
el Acuerdo de 
Copenhague, 
confirmado 
en Cancún, 
el cual, aun 
cuando no 
tiene valor 
vinculante, 
había recibido 
el apoyo 
oficial de 139 
Estados, que 
representan 
cerca del 
87% de las 
emisiones 
mundiales.
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años, de enero de 2013 a diciembre de 2020. En definitiva, el Protocolo 
de Kioto desempeña de ahora en adelante un papel “ transitorio”: 
permite mantener a algunos países dentro de un acuerdo jurídicamente 
vinculante y, de esta forma, obliga a los países desarrollados a mantener 
un cierto grado de ambición y evita la transición a un sistema de “pledge 
and review”(compromisos y revisiones) de fuerza jurídica menor. 

Por lo tanto, la conclusión del segundo periodo de compromisos del 
Protocolo debería coincidir con la entrada en vigor del próximo acuerdo

Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto36

País Año de referencia Compromiso con respecto 
al año de referencia

Australia 2000 -0,5%
Bielorrusia 1990 -12%
Croacia¹ 1990 -20%
Islandia¹ 1990 -20%
Kazajistán 1990 -5%
Liechtenstein 1990 -16%
Mónaco 1990 -22%
Noruega 1990 -16%
Suiza 1990 -15,8%
Unión Europea 1990 -20%
Ucrania 1990 -24%
En total -18%

Los niveles de compromiso adoptados en Doha por los países contemplan 
una reducción global del 18% de las emisiones de dichos países con respecto 
al año de referencia (en su mayoría 1990, véase Tabla 1 a continuación). Esto 
equivale, en realidad, a una reducción adicional total para los países del 
Anexo B con respecto a las últimas cifras37 del orden de 2%. Este desfase 
con respecto a los objetivos cuantificados se explica por la elección del año 
de referencia. 1990 es la base de referencia para todos los países del Anexo 
B (excepto Australia, véase Tabla 2). En efecto, desde esa fecha, la mayoría 
de los países han reducido sus emisiones cumpliendo, e incluso superando, 
sus compromisos para el primer periodo. Por ello, habría que restar las 
reducciones de emisiones realizadas durante el primer periodo para evaluar 
el camino que queda por recorrer durante el segundo periodo.

La situación de la Unión Europea es particular. En efecto, los objetivos 
europeos para el primer periodo se centraban en la Europa de los 15 (-8%), 
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después en la Europa de los 27 (incluidos los nuevos Estados Miembro del 
Este) para el segundo periodo de compromisos (-20%). De este modo, se 
beneficia durante el segundo periodo de la drástica reducción de emisiones 
de los países de Europa del Este con respecto a 1990 (que sigue siendo la 
fecha de referencia). A finales de 2013, la Unión Europea había reducido en 
un 19,2% sus emisiones con respecto a 199038. De este modo, Europa ha 
alcanzado prácticamente su objetivo de -20% para 2020. therefore already 
almost succeeded in reaching their pledged level of cuts of -20% for 2020.

3.3.2 / Continuidad legal para el segundo periodo de 
compromisos
La enmienda del Protocolo se presentó en diciembre de 2012 para 
que las Partes aceptaran el Protocolo de Kioto. La enmienda de Doha 
entraría en vigor 90 días tras la aceptación de al menos los tres cuartos 
de los países Partes del Protocolo de Kioto, es decir 144 países. 

ENMIENDA EN DERECHO INTERNACIONAL

Los instrumentos de aceptación o aprobación de un tratado poseen el 
mismo efecto jurídico que la ratificación. Por consiguiente, expresan 
el consentimiento de un Estado a quedar vinculado por dicho tratado. 
En la práctica, algunos Estados pueden recurrir a la aceptación y a la 
aprobación en vez de proceder a la ratificación cuando, en el plano 
nacional, su legislación constitucional no exige la ratificación por parte 
del jefe del Estado.
[Art. 2, par. 1, al. b) y art. 14, par. 2. de la Convención de Viena de 1969 
sobre el derecho de los tratados]
El término “enmienda” designa las modificaciones oficiales aportadas 
a las disposiciones de un tratado, que afectan a todas las partes de 
dicho tratado. Estas modificaciones se efectúan siguiendo las mismas 
modalidades que presidieron la constitución del tratado. Varios tratados 
multilaterales especifican las condiciones necesarias para la adopción de 
enmiendas. En ausencia de dichas disposiciones, toda enmienda exige el 
consentimiento de todas las partes.
Art. 9. de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados]
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En la actualidad, solo se han registrado 17 ratificaciones de la enmienda 
del Protocolo de Kioto. Se requieren 144 para la entrada en vigor de 
esta enmienda. 

36 Estos países tienen la intención de alcanzar conjuntamente sus objetivos con la Unión Europea. 
37 Emisiones del periodo 2008-2010 confirmadas por la CMNUCC 
38 Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente
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Bangladesh 13/11/2013
Barbados 14 /08/2013
China 2/06/2014
Yibuti 23/09/2014
Mexico 5/09/2014

Islas  
Salomón

23/09/2014

Indonesia 30/09/2014
Honduras  11/04/2014
Kenia 07/04/2014

Marruecos 5/09/2014
Mauricio 5 /09/2013
Micronesia 19/02/2014
Mónaco 27/12/2013
Noruega 12/06/2014
Perú 24/09/2014
Singapur 23/09/2014
Sudán 3/02/2014

Emiratos 
Árabes Unidos

26/04/2013

Países que han ratificado la enmienda de Kyoto para el segundo 
periodo de compromisos.

La Unión Europea, componente principal de los compromisos para el 
periodo 2013-2020 de continuación del Protocolo de Kioto, sigue sin 
ratificar la Enmienda de Doha para el Protocolo de Kioto. En efecto, es 
preciso reunir las ratificaciones parlamentarias de sus 28 Estados Miembros.

3.3.3 / Uso de los mecanismos de flexibilidad durante el 
segundo periodo de compromisos
La mayoría de los países en vías de desarrollo se posicionaban claramente 
a favor de un uso restringido a los países que hayan suscrito compromisos 
vinculantes para el segundo periodo. Esto excluiría a los países desarrollados 
que no se han comprometido para el segundo periodo, pero que permanecen 
en el Protocolo de Kioto (Japón, Rusia y Nueva Zelanda) y que desearían 
tener acceso al mismo. A estos últimos se unió la Unión Europea, la cual 
recalcó que un uso ampliado de estos mecanismos aumentaría la demanda 
de cuotas de emisión que se negocian en el mercado y, por ello, aumentaría 
el precio del carbono, actualmente a la baja. Por último, el acuerdo limitó 
su uso únicamente a los países que hubieran adoptado los objetivos 
cuantificados para el segundo periodo del Protocolo de Kioto. 

Gestión de las cuotas excedentes

El asunto de la gestión de cuotas de emisiones excedentes39 acumuladas 
por algunos países ha provocado tensiones, puesto que puede poner en 
cuestión la integridad medioambiental del segundo periodo. Es posible que 
una  excesiva concentración en el mercado de estos derechos derivados 
del Protocolo Kioto hubiera permitido a los países adquisidores satisfacer 
sin problemas sus compromisos para el segundo periodo de reducción 
de emisiones de manera “ contable”, en otras palabras, sin una reducción 

39 Este 
excedente 
de cuotas 
representa un 
total de 13.000 
millones de 
cuotas a finales 
de 2012.
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40  El excedente 
de UCAs para 
la UE-27 es 
la agregación 
de los de la 
UE-15. En 
relación a la 
negociación 
de 1997, el 
aumento de 
esta cifra se 
debe en parte 
a la adhesión 
desde 1997 
de los países 
de Europa del 
Este, que han 
acumulado 
grandes 
cantidades 
de cuotas de 
emisión. Entre 
ellos, Polonia 
acapara 751,5 
Mt eq CO2.
41  Croacia tiene 
la intención 
de cumplir su 
objetivo para 
el segundo 
periodo junto a 
la UE.

efectiva de las emisiones.

En lo que respecta a este asunto, los países europeos han llegado a un 
consenso únicamente en el último minuto, ya que Polonia manifestó su 
voluntad de disponer del libre uso del excedente de su propiedad durante 
el segundo periodo.

La definición de objetivos de reducción de emisiones para el primer periodo 
del Protocolo de Kioto se realizó en 1997, tomando por base de cálculo el 
año 1990. En aquella época, los países de la antigua Unión Soviética y de 
Europa del Este habían adquirido un nivel de compromiso muy débil, es decir, 
una mera estabilización de sus emisiones. Esto se antoja inadecuado con la 
evolución de sus emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que la 
caída del Comunismo conllevó una grave recesión económica y una caída de 
las emisiones de dichos países del 30 al 40% con respecto a 1990. Desde 
entonces, dichos países han sobrepasado sus objetivos para el primer periodo, 
acumulando de esta forma un excedente importante de derechos de emisión 
del Protocolo de Kioto (UCAs), conocido como “hot air” (aire caliente). La 
siguiente tabla ofrece datos de cuotas excedentes por país en el momento de 
la conclusión del primer periodo de compromisos a finales de 2012.

Excedente de UCAa 
por país a finales 
del primer periodo 
de compromisos

País
Excedente de UCAs 
(en Mt eq CO2)

Rusia 5 873.1
Unión Europea de los 2740 4 123.0
Ucrania 2 593.5
Japón 429.8
Australia 61.8
Nueva Zelanda 28.1
Noruega 20.1
Croacia41 5.2
Liechtenstein 0.1
TOTAL 13139.1

Fuente: Estudio 
de Punto 
Carbono,“Carry-
over of AAUs from 
CP1 to CP2 – Future 
implications for the 
climate regime”, 
septiembre de 2012.

El texto adoptado en Doha autoriza un uso muy restringido de estas 
cuotas excedentes durante el segundo periodo de compromisos. Los 
países del Anexo B del Protocolo que se han comprometido para el 
segundo periodo solo podrán recuperar un máximo del 2% de la 
cantidad de UCAs que recibieron para el primer periodo. 
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Durante la adopción del texto, Australia, la Unión Europea, Japón, 
Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza renunciaron al uso de las 
cuotas de emisiones provenientes del primer periodo de compromisos, 
dejando poco margen para la venta de cuotas excedentes a los países 
que disponían de estas pero que no participarían en el segundo periodo.

DIFICULTAD PARA ALCANZAR EN DOHA UN ACUERDO SOBRE EL 
ASUNTO DEL AIRE CALIENTE 

Una cláusula contable prohíbe a los países aumentar sus emisiones 
con respecto al periodo 2008-2010. Sin embargo, Bielorrusia, 
Kazajistán y Ucrania contaban con objetivos que les permitirían un 
aumento de sus emisiones para no limitar su desarrollo económico. 
Estos países se han rebelado contra esta enmienda a pesar de la 
protesta inmediata de Rusia, que no fue tenida en cuenta por la 
presidencia catarí. 
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En concreto, Japón anunció en la conferencia de Varsovia que reemplazaría 
su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero de -25% de aquí 
a 2020 con respecto a 1990 por un objetivo de -3,8% con respecto a 
2005, lo que supone en realidad un aumento del 3% con respecto a 1990. 

También Australia anunció por su parte el abandono de su proyecto de la 
tasa carbono.

La lucha contra el cambio climático ya se ha inscrito  en el marco de esta 
gran contradicción para el segundo periodo de compromisos: por una parte 
se afirma la necesidad de una acción urgente por parte de todos los países 
y por otra se muestra una incapacidad para reagrupar a todos estos países 
en un único acuerdo con el que se adquirirían unos compromisos de forma 
generalizada. Ante este hecho, se ha propuesto una solución transitoria 
de doble proceso para los países desarrollados: compromisos “libres” 
en el marco de la Convención y compromisos de carácter jurídicamente 
vinculante en el marco del Protocolo de Kioto. 

Como es evidente, la constatación, en el marco de la creciente 
heterogeneidad, de las trayectorias efectivas de los países industrializados 
y la debilidad ha provocado una oleada de críticas.

• En primer lugar, por parte de la comunidad científica, las ONG y los 
medios de comunicación. 

• Después, esto no incita a los países emergentes y los países en vías de 
desarrollo a actuar. 

• Por lo tanto, la calidad de adquisición de compromisos de los países 
desarrollados no ha servido para alimentar una base de confianza política 
para iniciar una nueva negociación. 
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3.3.4 / Necesidad de reanalizar la ambición de los 
compromisos para 2020
En el texto final de Durban se ha introducido una decisión sobre el aumento 
de ambición de los compromisos de los países desarrollados para el 
segundo periodo de compromisos, y esta gozaba de tanta importancia que 
algunos países, el día anterior a la conclusión de la Conferencia, anunciaron 
por fin compromisos de mínimos de las horquillas hasta ahora expresadas.

Las dificultades ligadas en particular al bajo precio del carbono a las 
que se enfrenta el Mecanismo de Desarrollo Limpio han amplificado el 
sentimiento de frustración ante un Protocolo de Kioto, cuyo alcance es 
cada vez más reducido. 

Obviamente, los países desarrollados, liderados por la Unión Europea, se 
han negado a cuestionar sus compromisos. Especialmente porque ello 
también significaría cuestionar de forma subyacente el proceso de la 
Plataforma de Durban.  

Países como Australia alegan que, de ahora en adelante, es el acuerdo de 
2015 el que proporcionará el marco necesario para aumentar la ambición 
y agrupar a todos los países. Mas el hecho es que el Protocolo de Kioto 
sigue siendo el único instrumento legalmente vinculante. Los países en 
vías de desarrollo rechazan por lo tanto este abandono del Protocolo de 
Kioto y temen un acuerdo, sin duda global, pero sin garantías de que se 
respeten los compromisos. Con más motivo si el acuerdo agrupase a países 
en función de sus niveles de desarrollo y de responsabilidad, según formas 
y niveles de compromisos todavía sin definir. 

PROCESO DE REVISIÓN DE LA DECISIÓN DE DOHA

La decisión de Doha alentó a los países desarrollados, sobre una propuesta 
de la Unión Europea, a decidir un nuevo objetivo para el 2020 para 
adecuar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 del 25 al 40% en función de los niveles de 1990.

Varios países de los que se comprometieron para el segundo periodo 
han comunicado de forma explícita su voluntad de realizar esfuerzos de 
mitigación superiores a los objetivos decididos. De este modo, la Unión 
Europea es especialmente susceptible de revisar al alza su nivel de 
compromiso en 2015 de -20 a -25 o -30% en el marco del procedimiento 
de revisión adoptado en Doha, y podría arrastrar con su estela a otros 
países, lo que pronosticaría los mejores augurios para la COP de 2015.  
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4 / Contribuciones 
de todos en un solo 
acuerdo común

La conferencia de Durban de 2011 lanzó el proceso de negociaciones 
de un nuevo acuerdo internacional. 

• Sector de actividad 1: ambición en el acuerdo de 2015. Las discusiones 
adoptaron la forma de consulta abierta sobre el contenido y los elementos 
del acuerdo de 2015; en ellas se incluyó especialmente la adaptación, la 
mitigación, la tecnología, la financiación, el refuerzo de las capacidades y 
la transparencia. 

• Sector de actividad 2: ambición para antes de 2020. Durante las consultas 
abiertas, los países se centraron en el camino a seguir. Se organizaron 
varios talleres sobre las lecciones aprendidas de la experiencia pertinente 
de otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, así como sobre el 
nivel de ambición de aquí a 2020, sobre la urbanización y el papel de los 
gobiernos a la hora de facilitar medidas relativas al clima en las ciudades. 

Basándose en una visión compartida, los Acuerdos de Durban han concluido con:
• El reconocimiento de la necesidad de que todos los países se enfrenten de 

manera urgente a la amenaza grave, a menudo violenta y potencialmente 
irreversible, que supone el cambio climático. 

• El lanzamiento de un proceso de preparación de un acuerdo que se 
llevará a cabo en 2015 para el periodo posterior a 2020, el cual deberá 
incluir a todos los países y tendrá fuerza legal. Esto supuso un avance de 
gran importancia.

• La necesidad de aumentar el nivel de las acciones de reducción de 
emisiones de los países para equilibrar los desajustes tan grandes entre 
los compromisos de los países desarrollados obtenidos en Cancún, los 
perfiles de evolución de las emisiones globales y los objetivos que se 
han de alcanzar sobre la base de las recomendaciones de los informes 
científicos del IPCC42.  

En el marco de la Plataforma de Durban, se han llevado en paralelo 
dos negociaciones sobre los compromisos:

42 “ Contener 
la elevación de 
la temperatura 
media del 
planeta por 
debajo de los 
2 °C o 1,5 °C 
con respecto 
al nivel 
preindustrial. ”
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4.1 / LA DELICADA CUESTIÓN POLÍTICA DE LA 
DIFERENCIACIÓN DE LAS SITUACIONES DE LOS PAÍSES
Tal y como lo ha confirmado el IPCC, la acción habrá de ser colectiva y 
solidaria. Esto implica ir más allá de las categorías de países definidas en 
la convención de Río entre países industrializados (Anexo 1) y los países 
en vías de desarrollo (no Anexo 1). 

La convención de Río estableció dos categorías de países: 

• Los países del Anexo 1, a saber, los países miembros de la OCDE, 
los países de la antigua Unión Soviética y los países comunistas de 
Europa del Este. Se debe mencionar que dicha lista dejaba igualmente 
de lado a los países con emisiones por habitante elevadas, entre ellos 
los países petroleros.

• Los países no incluidos en el Anexo 1, es decir, los países en vías de 
desarrollo.

Esta división por categorías de los países en base a la situación de 
1990, cuando los países calificados hoy de emergentes aún no habían 
despegado, se retomó en su totalidad en el Protocolo de Kioto para el 
periodo 1990-2012.

Más que en el objetivo, que consiste en contener el calentamiento por 
debajo de 2 °C, generalizar el paso al acción, llegar a un nuevo acuerdo 
en el marco multilateral de Naciones Unidas con normas comunes 
que sirvan para hacer respetar los compromisos adquiridos, los países 
divergen sobre todo en el reparto de esfuerzos. Se expresan dos puntos 
de vista:

• El siguiente acuerdo no ha de ser una reescritura o una 
reinterpretación de la Convención. Los países en vías de desarrollo 
y los países emergentes desean que el acuerdo por concluir retome 
los temas del Plan de Acción de Bali: mitigación, adaptación, 
financiación, tecnología, refuerzo de las capacidades y transparencia 
de la acción y de los apoyos. Y todo ello en virtud de los principios de 
la Convención: responsabilidad común pero diferenciada, equidad y 
responsabilidad histórica. Por consiguiente, requieren que el próximo 
acuerdo conserve la dicotomía entre países en vías de desarrollo y 
países desarrollados, así como la obligación de los segundos a prestar 
apoyo financiero y tecnológico.

• El próximo acuerdo deberá reflejar un nuevo reparto de las 
responsabilidades: Muchos países desarrollados, entre ellos 
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Estados Unidos, piden que los principios reflejen las circunstancias 
y capacidades actuales y futuras, y sean por ende dinámicos y 
evolutivos. El esfuerzo de cada país ya no se determinaría únicamente 
por las emisiones históricas, sino también por el nivel de emisiones 
actuales y previsibles. Se rechaza el enfoque binario “países en vías 
de desarrollo/países desarrollados” como base del futuro acuerdo, 
ya que se considera caduco. Además, según ellos, la mitigación debe 
imponerse como epicentro de dicho acuerdo, y los apoyos financieros 
y tecnológicos han de orientarse hacia los países más vulnerables.

• Los países más vulnerables insisten en la necesidad de que los países 
emergentes se comprometan más. 

Los principios directrices que aportan equilibrio en la Convención (la 
“responsabilidad común pero diferenciada” y el “derecho al desarrollo” 
en particular) se anclaban en un contexto prácticamente dual entre 
países desarrollados y países en vías de desarrollo definido sobre la 
base de los niveles de riqueza y las tasas de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

• Sin embargo, desde la firma de la Convención de Río y del Protocolo de 
Kioto, la situación geopolítica se ha visto alterada. La globalización ha 
permitido el despegue de nuevas potencias, económicas y políticas, y 
los antiguos líderes han de adaptarse a los nuevos actores. Hoy en día, 
ningún país es capaz de hacer avanzar la negociación y determinar la 
vía por recorrer.

• La realidad de hoy es la de un desglose de países dividido en países 
desarrollados, países emergentes que han logrado captar gran parte de 
la producción industrial, países petroleros y productores de materias 
primas, países en situación intermedia, países en vías de desarrollo 
poco avanzados y países marcados por su gran vulnerabilidad al 
cambio climático. La consecuencia de todo ello es la emergencia de 
nuevos “subgrupos” de países en las negociaciones sobre el cambio 
climático que se ajustan a situaciones distintas.

Las negociaciones tropiezan ahora con el reparto entre países de los 
compromisos y las contribuciones por falta de avances claros en cuanto 
a los criterios de equidad. 

El próximo acuerdo habrá de encontrar un equilibrio entre considerar 
este nuevo reparto y respetar la equidad y la solidaridad. Esta nueva 
etapa política deberá alcanzarse desde Lima.
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4.2 / CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES, COLUMNA 
VERTEBRAL DE LA NUEVA NEGOCIACIÓN

4.2.1 / Compromisos y contribuciones de los países 
El concepto de compromisos se aplicaba hasta ahora a los países 
industrializados implicados en el Protocolo de Kioto. Visto que la 
Plataforma de Durban extendió la necesidad de acción en el marco del 
futuro acuerdo a todos los países, durante la Conferencia de Varsovia se 
planteó la pregunta de qué formulación se habría que adoptar para los 
nuevos países implicados. Este debate nos devuelve a la cuestión clave 
para el nuevo acuerdo sobre el tratamiento de los 3 tipos de países: 
países desarrollados (anexo 1), países emergentes y el resto de países en 
vías de desarrollo. 

En Varsovia, los países desarrollados se negaron a pronunciarse sobre las 
cifras de compromisos hasta que los países emergentes no se implicaran 
de forma más clara en el proceso. Finalmente, se adquirió un compromiso 
que permitiera incluir a todos los países, pero el precio fue una rebaja 
de la fuerza jurídica de formulación con respecto al término registrado 
en la plataforma de Durban. El texto final del ADP conviene de facto que 
todos los países han de realizar “contribuciones” para finales de marzo 
de 2015.

Estas “contribuciones”, aún por definirse de forma precisa, son el 
epicentro del próximo acuerdo, del que se han convertido en pivote. 
Existen aún muchas divergencias sobre la naturaleza de dichas 
contribuciones, las cuales tratarán sobre: 
• ¿únicamente las contribuciones sobre las medidas de mitigación, 
• o también sobre las de adaptación, 
• sobre la financiación internacional movilizada, 
• sobre las transferencias de tecnología, 
• sobre los medios de refuerzo de las capacidades? 

De cubrir todos estos elementos, abarcarían todos los términos del Plan 
de Acción de Bali. ¿En qué medida las contribuciones incluirían un detalle 
de los medios movilizados y de los resultados esperados, o asimismo de 
las propuestas más cualitativas? Contenidos que serían evidentemente 
distintos según el tipo de país.

Del mismo modo, habría que determinar las normas de transparencia de 
los contenidos, el registro en el marco de la preparación del acuerdo, del 
proceso de seguimiento y de comprobación.

Otro aspecto fundamental son los apoyos de los que se beneficiarán los 
países menos avanzados y más vulnerables para elaborar su contribución.
El progreso sobre estos aspectos será el tema principal del orden del día 
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de la Conferencia de Lima.
Mientras esto no se solucione, resultará aún más complicado progresar 
sobre otros elementos del acuerdo. 
Este debate sobre los principios desemboca a continuación en una 
discusión sobre en qué deben consistir las contribuciones de los países. 
En Lima habrán de determinarse los elementos del próximo acuerdo.Lima 
is where the elements of the next agreement will be determined.

4.2.2 / Contenido por incluir en las contribuciones
Si todos los países reconocen la necesidad de que este acuerdo se aplique a 
todos, no todos entienden lo mismo por esta formación. 
• Para algunos, la participación universal va de la mano de la naturaleza de 

los compromisos idénticos.
• Para otros, esta idea de uniformar la aplicación resulta inaceptable. Apli-

cabilidad significa para ellos diferenciar durante el establecimiento según 
los principios de la Convención, y universalidad no significa uniformidad. 

El concepto de equidad, principio central del proyecto de acuerdo y de su 
aceptabilidad, deja implícito para algunos que un objetivo global, acordado, 
resulta indispensable y se repartirá a continuación según criterios. Mientras 
que para otros, la equidad significa que los compromisos han de adquirirse 
mediante contribuciones determinadas a nivel nacional en un proceso que 
parte desde abajo a arriba.

Enfoque empírico para la Conferencia de Lima
Los co-presidentes del ADP adoptaron un proceso empírico fundamentado 
sobre las contribuciones voluntarias de los países, de las que cada cual 
definiría el contenido.
Resulta esencial que la Conferencia de Lima aprenda las lecciones de este 
enfoque.
Después, el tiempo correrá para que los países depositen su contribución 
de aquí a la primavera.

Una de las propuestas es la de acordar una clasificación justa y flexible, 
compuesta de:
• objetivos absolutos de reducción del conjunto de la economía de los 

países desarrollados, 
• y de objetivos sectoriales o fundamentados en las actividades y resul-

tados posibles para los países en vías de desarrollo. 

China pide que los países en vías de desarrollo puedan elegir entre 
objetivos vinculados a la intensidad, estrategias bajas en emisiones de 
carbono y planes y proyectos de mitigación.
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Posiciones sobre la forma de elaborar y adoptar las contribuciones
Los estadounidenses, los neozelandeses y el grupo de representación amplia 
proponen:
• Definir el proceso por el cual se examinarán las contribuciones;
• Presentar los elementos para un acuerdo aceptable en un borrador de texto;
• Integrar las cifras de compromisos en un documento por separado, con las 

modalidades políticas por confirmar; 
• Estados Unidos propone que los países entreguen su objetivo de reducción 

a mediados de 2015 para su evaluación 4 meses antes de la COP-21 (lo que 
dejaría poco tiempo). 

Australia propone igualmente compromisos nacionales y normas 
internacionales.
La Unión Europea propone una combinación de enfoques descendentes y 
ascendentes con:
• Una clarificación de lo que se esperan las Partes para 2015, con un borrador 

sólido que refleje los puntos de vista de las Partes y que aborde los retos clave;
• Un mecanismo que permita la revisión/el refuerzo de los objetivos de aquí 

a 2020 y más allá;
• Opciones estratégicas que se presentarán a los ministros durante la 

Conferencia de Lima;
• Un establecimiento rápido de las acciones sobre el terreno; 
• El registro posterior de los objetivos cuantificados en el acuerdo de 

diciembre de 2015;
Suiza y el Grupo para la Integridad Medioambiental proponen un enfoque híbrido:
• Una fase de consulta con el cumplimiento de los compromisos, comparar 

estos con respecto al objetivo de los 2º y cooperar para superar las 
diferencias;

• La capitalización del Fondo Verde para el Clima;

El punto más duro de las negociaciones de los próximos meses 
en este aspecto con toda seguridad será el estatus de los grandes 
países emergentes. ¿Se seguirán considerando como países en vías 
de desarrollo y se beneficiarán de dicha flexibilidad o no? Los países 
desarrollados piden que presenten, al igual que ellos, objetivos 
detallados para toda su economía.

Las discusiones de los últimos meses han desvelado posiciones muy 
diferentes entre China, India, Sudáfrica y Brasil, que cuentan con niveles 
de desarrollo y tipos de sistema energético muy diferentes.

La Secretaría43 ha redactado una lista de cuáles serían dichos elementos 
con base en las propuestas de los países.

43  ADP.2014.6.NonPaper 
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• Un “borrador de texto” de la decisión sobre los objetivos y contribuciones 
de los países de acuerdo con el principio de responsabilidad común pero 
diferenciada;

• Instrumentos más eficaces que los actuales para la adaptación, reglas 
comunes y un sistema común de MNV.

Los países menos avanzados (PMA) barajan un enfoque híbrido con: 
• Un acuerdo jurídicamente vinculante y periodos de compromiso cortos y 

revisables; 
• Criterios métricos y no métricos (como la responsabilidad histórica, las 

necesidades futuras sostenibles y la vulnerabilidad de los países);
• Medios de ejecución adecuados y previsibles, un mecanismo de sanciones 

y de conformidad respetuoso con la situación particular de los países menos 
avanzados. 

El grupo de estados insulares en vías de desarrollo (AOSIS) propone:
• Un proceso que contenga hitos internos;
• Una iniciativa mundial que la acompañe para reforzar la acción en materia 

de eficiencia energética y energías renovables. 
El Grupo de África solicita: 
• Información sobre los puntos de vista de todas las partes conforme a los 

principios de la Convención;
• Un acuerdo centrado en la mitigación, la adaptación, las ayudas financieras 

y tecnológicas. 
Los países BASIC (Brasil, Sudáfrica, India, China)
Estos países emergentes insisten en cerrar un acuerdo dentro del marco de la 
Convención que cuente con:
• Una toma en consideración de la decisión de Durban que sea exhaustiva y 

equilibrada;
• Contribuciones por realizar que incluyan medios de ejecución.
Brasil presentó una propuesta (ya enviada en 1997) de contribuciones basada 
en las emisiones, pero también en la responsabilidad histórica respecto del 
aumento de la temperatura. En 2015, los objetivos se fijarán gracias a esta 
metodología. No pretende fijar un objetivo cuantitativo a esta altura de las 
negociaciones.
La Rainforest Coalition (coalición de países que cuentan con selva tropical) 
solicita: 
• La inclusión de REDD+ y de los ecosistemas marinos y costeros en el texto 

de la negociación;
• La toma en consideración del trabajo de los expertos en acciones concretas 

que reduzcan la diferencia de las ambiciones para el periodo anterior a 2020 
y abran la puerta al Fondo Verde. 
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4.2.3 / ¿Cómo conseguir que el mayor número posible 
de países realicen su contribución?
Existe el riesgo de que un proceso muy técnico haga que los países 
menos avanzados se queden al margen y lleve a una radicalización que 
desembocaría en un bloqueo de las negociaciones, tal y como ocurrió en 
Copenhague. 
Las reuniones del ADP de junio y octubre mostraron que la gran mayoría de 
países se preparan para presentar su contribución: los países desarrollados, 
los países emergentes y muchos países de ingresos intermedios.
Sin embargo, no es el caso de muchos de los países menos avanzados que 
no cuentan con capacidades técnicas ni con personal o medios financieros. 
Además, las ayudas económicas anunciadas tras la Conferencia de Varsovia 
tardan mucho en ejecutarse (por parte del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente, los países desarrollados y los patrocinadores internacionales. 
Por otra parte, el calendario es demasiado apretado para presentarla a la 
Secretaría para primavera.
Cabe resaltar la importancia del uso del gran número de estudios y trabajos 
de investigación realizados en los últimos años y cuyo resultado se debe 
emplear para la preparación de las contribuciones.

Los tres posibles casos
• La financiación se desbloquea rápidamente y permite a los países preparar 

individualmente su contribución de cara a la Conferencia de Lima;
• Los países de una misma subregión que cuenten con problemáticas 

comunes se agrupan. Es justamente lo que han hecho 14 de los 18 países 
del Caribe. Estas posibles agrupaciones deberían constituirse durante la 
Conferencia de Lima para beneficiarse de apoyos internacionales. 

• Además es probable que algunos países no consigan realizar su 
contribución para la primavera. En ese caso convendrá que esto se pueda 
hacer para el verano.

4.3 / AMPLIACIONES SUCESIVAS DEL PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN
El paso a las contribuciones de todos los países supone un avance 
considerable de una negociación internacional iniciada hace 25 años.
Esta ampliación no se limita al número y naturaleza de los países, sino 
también a los sectores afectados y a los instrumentos utilizados.
Desde la distancia, la gravedad de los cambios climáticos desemboca en 
un proceso centrípeto que, a modo de respuesta, integra de forma sucesiva 
nuevos sectores y nuevos instrumentos. Cabe tener en cuenta que las 
diferencias de los retos y de las capacidades de los países parecen llevar a que 
las contribuciones esperadas de los países integren todas las posibilidades 
de acción en el momento en el que el país lo considere oportuno.
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AMPLIACIONES SUCESIVAS DE LA NEGOCIACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las principales ampliaciones se producen en:

Los sectores y actividades

la lucha contra la deforestación
En 2005, en Montreal todos los países reconocieron la necesidad 
de reducir la deforestación.

La adaptación
En 2006, en Nairobi se decidió respaldar la adaptación al cambio 
climático de los países en vías de desarrollo. 

Transferencia de tecnologías
Descartadas tras la Conferencia de Río de 1992, se reintrodujeron 
como elemento indispensable en la lucha contra el cambio climático 
durante la Conferencia de Bali de 2007.

Agricultura
Este sector, dejado al margen por la dificultad de determinar y 
cuantificar las acciones en el sector, se reintrodujo durante la 
Conferencia de Durban de 2011. Esta ampliación es esencial para 
más de dos mil millones de habitantes, especialmente en los países 
más pobres.

Los instrumentos

Finanzas del carbono
Durante la Conferencia de Kioto (1997) se introdujeron los 
mecanismos de flexibilidad.

Búsqueda de nuevos modos de financiación internacional
Hasta la fecha, esta voluntad de extensión introducida en 
Copenhague (2009) no se ha podido concretar en ninguna de 
las vías contempladas: impuesto sobre el transporte aéreo, sobre 
el transporte marítimo y el impuesto sobre las transacciones 
financieras.

Valoración de los beneficios económicos de las acciones
Se ha vuelto a barajar este componente decisivo. Había sido la 
principal contribución del informe Stern de 2007, por desgracia 
infrautilizado. 

Movilización de todas las categorías de actores
La negociación, circunscrita durante mucho tiempo a los Estados, 
busca ahora implicar a todas las categorías de actores: empresas, 
colectivos locales, ONG, bancos... La Cumbre de Ban Ki Moon de 
septiembre plasma esta ampliación.
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4.4 / COMPONENTES CLAVE DE LAS NEGOCIACIONES 
PARA LA CONFERENCIA DE LIMA
Desde el “Plan de Acción de Bali”, la negociación sobre el cambio 
climático se articula alrededor de cinco componentes principales 
que, de nuevo, están en el centro de los debates. Cada uno de estos 
componentes se desarrollará más adelante en esta exégesis.

La mitigación
• Desde el Protocolo de Kioto, la negociación se centra en el 

establecimiento de compromisos globales y de acciones concretas 
para todos los países desarrollados. Para ello es necesario ponerse 
de acuerdo sobre el nivel de progreso de los países, sea cual sea 
su naturaleza (cifra global, compromisos de eficiencia energética o 
sectoriales).

• Acciones para los países en desarrollo, posibles gracias al apoyo 
tecnológico y a la financiación. El objetivo de estas acciones es 
modificar la trayectoria de emisiones de los países en relación a la 
evolución de su desarrollo.

• El establecimiento de acciones relativas al uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS), centradas en la deforestación, 
la degradación de los bosques, la gestión sostenible y el aumento del 
almacenamiento de carbono de los bosques y suelos agrícolas.

• A esto se añaden los enfoques sectoriales cooperativos, a veces de 
carácter internacional.

Adaptación
El objetivo de las acciones de adaptación es ayudar a prevenir los 
riesgos al mismo tiempo que se reducen los efectos negativos del 
cambio climático sobre las personas, los equipamientos y el medio 
ambiente. Su toma en consideración se enfrenta a cuatro tipos de 
escollos: la imposibilidad de delimitar los contornos y de definir los 
criterios para la mismas; las grandes diferencias en los retos según 
el país y, posteriormente, a escala local; la dificultad para contar con 
cifras económicas y la necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad 
de la población, ya que cuanto más pobre sea ésta mayor será el coste 
humano y más dificultades habrá para afrontar las catástrofes naturales. 

Tecnología
La cuestión del acceso a las tecnologías de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de adaptación, incluida en la 
Convención de Río, no se habían desarrollado en el Protocolo de Kioto. 
Se volvió a introducir en el Plan de Acción de Bali, con el objetivo de 
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apoyar la mitigación y la adaptación en favor de los países en vías de 
desarrollo. Su establecimiento es sencillo cuando se trata de facilitar 
la formación de tecnologías ampliamente difundidas. Se enfrenta a 
obstáculos cuando afecta a patentes aún protegidos por derechos de 
propiedad intelectual de las empresas que las han creado.

Financiación
El acceso a financiación internacional es decisivo para respaldar las 
acciones de mitigación y de adaptación para los países en vías de 
desarrollo. Los avances en esta dirección se han realizado gracias 
al Protocolo de Kioto (mecanismos de flexibilidad, especialmente 
el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, la financiación del Fondo 
de Adaptación, la movilización del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente y otras fuentes de financiación internacional). Si bien se han 
realizado progresos decisivos en el plano del acceso a la financiación 
internacional y para su gobernanza, la puesta en marcha de movilización 
de capacidades financieras anunciadas durante la Conferencia de 
Copenhague se ha retrasado, especialmente dada la crisis económica 
actual. La Cumbre de las Soluciones de Ban Ki Moon suposo un avance 
en la movilización masiva del sector bancario.

La transparencia y la comparabilidad de los compromisos
Este componente de carácter universal, en comparación con los 
cuatro anteriores, se ha introducido progresivamente. La necesidad 
de transparencia se centra al mismo tiempo en las contribuciones 
efectivas (y su carácter adicional) de los países desarrollados en 
favor de los países en vías de desarrollo y en la eficacia del uso de la 
financiación internacional, por parte de los países en vías de desarrollo 
que las reciben, en el plano de la eficacia de sus acciones contra el 
cambio climático (mitigación y adaptación). Progresivamente se han 
ido definiendo protocolos: las acciones y la financiación deben ser 
mensurables, notificables y verificables (MNV). Estos protocolos son 
indispensables para permitir la comparabilidad de los compromisos 
y las contribuciones de los países y garantizar de este modo la 
comparabilidad e igualdad del reparto de los esfuerzos.

El avance de las negociaciones sobre estos 5 componentes ha sido el 
objeto de un grupo de trabajo en el marco de la Plataforma de Durban 
(ADP) desde finales de 2011. 
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The major issues of funding

For the developing countries, a timeline needs to be established for 
funding, that will guarantee greater visibility and the way in which 
the developed countries will manage to transfer the 100 billion 
US$ announced in Copenhagen by 2020. They also request that the 
developed countries commit to at least 70 billion US$ by 2016.

4.6 /THE OTHER ELEMENTS OF THE NEXT AGREEMENT
It will then be necessary to resolve another very tricky question, that of 
the legal nature of the commitments made by countries (whether or not 
they should be legally binding under international law). On the eve of 
the Lima Conference the situation is paradoxical.

• A very solid political basis has been built over the years: there is 
agreement on the seriousness of climate change, the need to respect 
the objective of limiting warming to below 2°C, the need to halve 
global emissions by 2050, the involvement of all countries, the 
enlargement of the sectors, activities and instruments that need to 
be mobilised...

• And even the extreme difficulty of finalising a high quality negotiation 
in a very short timeframe by 2050.

However the experience of past negotiations has shown that the greater 
the deadlock, the more the sticking points increase, and the more 
the discussions become technical and complex. And this leads to the 
negotiators being unable to sort out all the different threads.

4.5 / THE QUESTION OF FUNDING
The question of the nature of the contributions of developing countries 
involves the issue of funding. It is very difficult to progress on this 
question in the current economic and financial crisis.

4.7 / THE NEGOTIATION TIMELINE IN THE RUN UP TO 
THE PARIS CONFERENCE
In Warsaw, the countries decided to present their national pledges for 
the post 2020 period by March 2015. The decision taken in Warsaw 
proposes an ascending approach whereby all countries define the nature 
and extent of their contribution, but without immediately being able to 
evaluate whether this will meet the 2°C objective or not. We need to 
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avoid finding ourselves confronted by last-minute announcements that 
it would ultimately be difficult to evaluate in terms of compatibility with 
the climate objective, as there would not be sufficient time to increase 
the level of commitments that would need to be made before December 
2015.
All countries are invited to reach agreement at the Lima Conference on 
the approach to the negotiation, and the contents of the contributions to 
be made by the end of March 2015.
The Warsaw Conference drew up the following agenda for stages to come 
including:
• Hold technical sessions to increase pledges during the successive 

negotiations meetings in 2014
• Formalise the timeline, the contents of the contributions to be made 

by countries to the UNFCCC that are in coherence with the Durban 
Platform and the negotiation method validated at the Lima Conference

• Submit countries’ proposed contributions by the 31st March 2015
• Prepare a draft negotiation text for the Paris Conference that takes the 

countries’ contributions submitted to the UNFCCC into account
• Negotiate between countries to guarantee that the accumulation of 

pledges and contributions is coherent with an emissions’ pathway of 
containing global warming to below 2°C

• Conclude the political phase of the negotiations in December 2015 at 
CoP21 in Paris. The two key difficulties that this presents are:

• The clear definition of the contents of contributions
• The support that developing countries will receive to help them prepare 

their contributions.
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Tras las sesiones del año 2014, la Secretaría propuso el siguiente 
calendario para su debate durante la Conferencia de Lima:
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5 / Aspectos técnicos 
de las negociaciones

5.1 / ADAPTACIÓN
Reconocimiento unánime de la importancia de la adaptación
Los países más vulnerables son los que tienen una mayor necesidad de 
adaptación (entre ellos los Estados insulares, los países con litorales bajos 
y los países áridos, especialmente los del desierto del Sahel). Para estos 
países, la adaptación debe ser una prioridad incluida en el nuevo acuerdo 
de 2015 y se debe materializar mediante una dotación financiera. 

5.1.1 / Marco para la adaptación resultante de Cancún
En Cancún la adaptación se reafirmó como un reto de envergadura. 
Para materializar estos principios, el Comité para la Adaptación creó 
un “Marco para la adaptación” (“The Cancún Adaptation Framework”), 
bajo los auspicios de la Convención, encargado de la mejora de la 
definición, la puesta en marcha y la financiación de acciones y de 
planes de adaptación en los países, especialmente mediante centros de 
cooperación internacional. 

OBJETIVOS DEL MARCO PARA LA ADAPTACIÓN

Este marco busca favorecer, desarrollar, mejorar y aumentar:
• el establecimiento de planes, programas y acciones de los PANA en 

los países menos avanzados,
• evaluaciones técnicas y económicas de las diferentes opciones de 

adaptación,
• la cooperación, especialmente en lo que respecta a las migraciones 

y el reasentamiento de la población,
• las transferencias tecnológicas y el refuerzo de capacidades para la 

adaptación y la resistencia a los cambios climáticos,
• la inclusión de los actores en todos los niveles: local, regional, 

nacional e internacional.
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La ayuda a los países menos avanzados (PMA)

Una segunda decisión afecta al proceso que permite a los países menos 
avanzados formular y establecer Planes Nacionales de Adaptación (PAN), 
basados en la experiencia de los Programas de Acción Nacionales para la 
Adaptación (PANA), con una visión a largo plazo. Estos PANA buscan reforzar 
la resistencia por vía de la mejora de la capacidad de adaptación, una 
evaluación de la evolución de los riesgos y de las soluciones apropiadas.

Con el fin de favorecer la transparencia, la contabilización y la difusión de 
las mejores prácticas, se anima a los países a que ofrezcan información, 
especialmente respecto a las ayudas ofrecidas y recibidas para la 
adaptación, los progresos realizados, las enseñanzas que han extraído y 
los obstáculos a los que se han enfrentado.  Además, se debe resolver la 
debilidad de la financiación de los planes de acción nacionales para la 
adaptación en los PMA que se sufre desde hace 8 años.

Para ello, se insta a los países a desarrollar centros regionales. En Cancún se 
reclamó igualmente la creación de un Centro Internacional, con sede en un 
país en vías de desarrollo, para coordinar y desarrollar las investigaciones 
sobre la adaptación. 

Desde el punto de vista operativo, en Durban se definieron las líneas 
directrices para dar apoyo a la elaboración y establecimiento de Programas 
de Acción Nacionales para la Adaptación (PANA). 

En la actualidad, 48 de los PMA han finalizado su PANA, con los que se 
pretende identificar y evaluar las repercusiones y efectos del cambio 
climático en sus países y determinar las medidas que se podrían poner 
en práctica, así como la financiación necesaria. Se tomó la decisión 
de respaldar la elaboración y la puesta en marcha de estos programas 
nacionales de adaptación.

5.1.2 / Acciones para la adaptación
La petición de apoyo por parte de los países en vías de desarrollo para sus 
acciones para la adaptación plantea dos preguntas: ¿Cómo definir una acción 
para la adaptación? ¿Cuáles serán las acciones que se deberán financiar?

Ahora bien, las acciones que se deben llevar a cabo difieren 
considerablemente según el país, lo que complica la creación de una 
nomenclatura uniforme para las acciones financiables. Si bien algunas, que 
son de tipo organizativo, serán fáciles de poner en marcha con un coste bajo 
con el apoyo para la preparación y la formación, otras resultarán muy caras 
y no contarán con un rendimiento financiero factible según los parámetros 
económicos habituales. Por otra parte, las medidas organizativas, 
reglamentarias y de conducta, para ser eficaces, requieren de un gran 
avance educativo y de implicación de la población.  Además, las diferencias 
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en las acciones que se deben poner en marcha no resultan únicamente de 
la exposición de los países a los riesgos, sino que también dependen de su 
nivel de desarrollo, de sus condiciones geográficas y del tipo de actividad 
económica predominante. 

Efectivamente, las acciones para la adaptación abarcan aspectos 
extremadamente diversos:

A nivel de conocimientos 
• observación sistemática de los fenómenos climáticos,
• la educación, formación y sensibilización, especialmente hacia las 

mujeres y los jóvenes,
• la investigación y desarrollo, la difusión y transferencia de tecnologías 

para la adaptación,
• la toma en consideración del saber indígena y ancestral, 
• la evaluación de los impactos, de la vulnerabilidad y de los costes y 

beneficios de la adaptación.

A nivel organizativo
• Refuerzo de los marcos legislativos, administrativos e institucionales 

a escala nacional y local, así como de las estructuras y centros de 
coordinación,

• la gestión del territorio teniendo en cuenta los retos económicos, 
ecológicos y sociales, así como la reducción de la pobreza, 

• el refuerzo de la recopilación de informaciones y de capacidades de 
planificación,

• evaluación, gestión e intercambio de riesgos para la prevención, la 
prestación de socorro y las intervenciones para la reconstrucción.

A nivel operativo
• Puesta en marcha de acciones para la adaptación a escala local, regional 

y nacional,
• la transformación de las prácticas agrícolas, la gestión prudencial de los 

recursos hídricos, la protección de las costas, la adaptación de los edificios 
y la protección de los recursos naturales... 

• la puesta en marcha de acciones de los PANA (programas de acción 
nacionales para la adaptación) y la aplicación de medidas propuestas en 
las comunicaciones nacionales.

Sigue habiendo una falta de consenso sobre la definición de vulnerabilidad y, 
por consiguiente, sobre el ámbito de aplicación de la adaptación. Por ejemplo, 
si bien Arabia Saudí exige una definición que llegue hasta la compensación 
de los efectos adversos de las medidas de mitigación, la UE pretende limitar 
el perímetro de adaptación a los efectos del cambio climático. 

44  En el seno de las Naciones Unidas, los 5 grandes grupos son:  Estados Africanos; Estados Asiáticos; Estados de 
Europa del Este; Estados de América del Sur y del Caribe; y Estados de Europa Occidental y Otros Estados.
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5.1.3 / El Comité para la Adaptación
En Bali se acordó crear un Comité para la Adaptación bajo los auspicios de la 
Convención con el objetivo de fomentar la puesta en marcha de acciones para 
la adaptación. En Durban se confirmó la composición de este Comité, que 
tiene como mandato respaldar las acciones a través de un apoyo técnico y 
financiero. Entre los 16 miembros elegidos por la COP estarán representados 
los cinco grandes grupos regionales del mundo44 , así como países 
especialmente vulnerables (pequeños estados insulares y países menos 
avanzados). El Comité estará abierto a los observadores (investigadores, 
ONG, gobiernos locales) y colaborará con las agencias regionales. 
Las prioridades de trabajo son múltiples:
• La capitalización de las experiencias y la comprensión de las 

vulnerabilidades, especialmente los efectos sobre la disponibilidad 
de recursos hídricos y las acciones de conservación y recuperación de 
ecosistemas.

• la evaluación de pérdidas y daños sufridos por los países mediante un 
mecanismo asegurador internacional (debatido en Doha). 

5.1.4 / Financiación para la adaptación
Resulta evidente que la cuestión de la adaptación interesa más a los países 
beneficiarios que a los países que la financian. Los países desarrollados 
están más movilizados para financiar acciones de mitigación en los países 
en vías de desarrollo que para las de adaptación. Esto se debe al hecho de 
que las acciones de mitigación contribuyen a reducir el cambio climático, 
independientemente del lugar en el que se realicen.  Por su parte, la 
adaptación responde más a las preocupaciones sociales de los países 
solicitantes.

Financiación para la adaptación (fuentes y receptores)
Es fundamental que los países desarrollados ofrezcan ayuda económica, 
tecnológica y para el refuerzo de capacidades a largo plazo para la adaptación, 
así como que sea adicional y previsible. Esta financiación se debe dirigir 
prioritariamente a los países especialmente vulnerables y a las necesidades 
más urgentes. De momento no se ha aprobado ninguna definición para 
estos términos ni se ha acordado ninguna cifra. Es indispensable realizar una 
estimación previa de las necesidades financieras para poder avanzar. Queda 
suspendida la posibilidad de financiar la adaptación mediante una subasta 
de las cuotas de emisión asignadas. 

Financiación del Fondo para la Adaptación

El Fondo para la Adaptación establecido en el Protocolo de Kioto ya está 
operativo, después de no haber contado con financiación durante mucho 
tiempo (para respaldar los PANA). Los dos primeros proyectos aceptados son: 
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uno en Senegal sobre la erosión costera y un proyecto en Honduras para la 
mejora del suministro de agua en los hogares más empobrecidos.

De momento, solo las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
los bancos multilaterales tienen acceso a la financiación del Fondo. No se ha 
regulado aún la forma de facilitar el acceso al Fondo para la Adaptación, incluida 
en el Protocolo de Kioto. La posibilidad de una deducción para la adaptación 
sobre nuevos mecanismos de mercados aún por crear, de un aumento de la 
deducción sobre el Mecanismo para un Desarrollo Limpio más allá del 2%, 
así como su extensión a otros instrumentos siguen de momento en el aire. La 
puesta en marcha del Marco para la adaptación debe ir en esta dirección.

Los países en vías de desarrollo mostraban mucha inquietud dado que el Fondo 
para la Adaptación, en la inauguración de la Conferencia de Varsovia, aún no 
podía financiar los proyectos presentados por los países en vías de desarrollo. 

Para poder “salvar” este fondo, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Bélgica, 
Finlandia, Francia y Noruega lo dotaron con 100 millones de dólares. 

País Contribución Divisa Cantidad en millones de $
Suecia 200 SEK 30.2
Bélgica 4.45 EUR 6.0
Noruega 2.5 USD 2.5
Alemania 30 EUR 40.5
Finlandia 5 EUR 6.8
Suiza 10 CHF 11.0
Francia 5 EUR 6.8
Austria 0.5 EUR 0.7
Total  104.4

La decisión adoptada en Varsovia
• recuerda que la planificación en materia de adaptación debería basarse 

en las prioridades fijadas a escala nacional; 
• celebra la elaboración de directrices técnicas para el proceso de los 

PANA y para la puesta en marcha del programa de apoyo global a los 
PANA para los PMA; 

• invita a los países desarrollados, a las organizaciones de Naciones Unidas, 
las instituciones especializadas y a otros a reforzar la ayuda financiera y 
técnica al proceso de los PANA y su petición de presentar a la Secretaría, 
hasta el 26 de marzo de 2014, informaciones sobre la forma en la que 
han respondido a esta invitación; 

• invita a las Partes y a las organizaciones competentes a enviar, hasta 
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COSTE DE LA ADAPTACIÓN EN ÁFRICA

En la actualidad se considera que el coste de adaptación para el 
continente africano se sitúa entre los 7 y los 15 mil millones anuales. 
Según las estimaciones, incluso si el calentamiento global no superara 
los 2ºC, el coste alcanzará los 35 mil millones por año de aquí a 2040 
y los 200 mil millones por año de aquí a 2070. Incluso podría alcanzar 
los 350 mil millones en caso de descontrol de las emisiones. 
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5.1.5 / Mecanismo de responsabilización por pérdidas 
y daños
Los países AOISIS han introducido en las negociaciones la idea de poner 
en marcha un mecanismo que gestione las “reparaciones” debidas por los 
países desarrollados a los países en vías de desarrollo por las “pérdidas y 
daños” ligados al cambio climático y desde 2010 constituye el objeto de 
un programa de trabajo. En Doha se puso de relieve un fuerte desacuerdo 
entre los países más pobres y Estados Unidos, que teme las acciones 
judiciales resultantes de un mecanismo de este tipo. Esta cuestión no 
podrá dar pasos concretos salvo si se avanza en la evaluación económica 
de los costes de la adaptación y de los daños. Habrá que determinar 
asimismo la propia naturaleza del dispositivo, ya sea en el mecanismo 
de adaptación ya existente (Fondo para la Adaptación y Comité para la 
Adaptación) o dentro de un mecanismo suplementario.

5.1.6 / La adaptación en el acuerdo de 2015
Los países en vías de desarrollo solicitan que la adaptación no se deje de lado 
en el nuevo acuerdo, que se la dote de financiación de forma efectiva, que 
los PANA constituyan la base de las ayudas en materia de adaptación y de los 
medios para su puesta en marcha, así como que se elabore un dispositivo de 
compensación por pérdidas y daños. 

La adaptación debe contar con un lugar destacado en el acuerdo de 2015.  El 
Copresidente ha presentado preguntas orientativas sobre los aspectos a largo 
plazo y colectivos relativos a la adaptación, los compromisos y contribuciones, 
las disposiciones institucionales y la cooperación y coordinación. 

el 26 de marzo de 2014, informaciones sobre su experiencia relativa a 
la aplicación de las directrices sobre las PANA para recopilarlas en un 
documento que se presentará en la reunión de junio del OSE;  

• decide seguir analizando y, si es necesario, revisar las líneas directrices 
iniciales de los PAN en la COP-20. 
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POSTURAS DE LOS PAÍSES

El Grupo de África pide un objetivo mundial sobre la adaptación 
que derive de un cálculo de los efectos de la evolución probable 
de la temperatura mundial en función del nivel de compromisos 
de reducción de las emisiones decidido por los países. Como 
consecuencia, los compromisos de mitigación insuficientes deberían 
comportar un aumento de la ayuda financiera para la adaptación.
Los países AOSIS han subrayado que las medidas de adaptación son 
específicas para cada país y cada territorio. Piden definir la relación 
entre mitigación, adaptación y pérdidas y daños en el acuerdo de 
2015. 
Por su parte, Brasil teme que un objetivo mundial paralice las 
demandas y necesidades. 
Australia ha declarado que la adaptación debía movilizar a todos los 
países y ha llamado a intercambiar las informaciones relativas a las 
medidas de adaptación y a las enseñanzas de las mejores prácticas. 
Sudáfrica ha propuesto un objetivo mundial de adaptación que 
muestre un compromiso común para reducir la vulnerabilidad ante los 
cambios climáticos y que vincule las ambiciones de mitigación y los 
medios para su puesta en marcha. 
La UE prefiere un “objetivo normativo”. 
Suiza ha propuesto aumentar la resistencia, reforzar las capacidades 
de adaptación e incluirlas en las estrategias nacionales. 
India demanda sistemas de medida y comprensión comunes. 
Etiopía se muestra preocupada por la idea de una metodología 
“común” para la evaluación de la adaptación y señala que existen 
diferencias entre las situaciones nacionales. 
Sudán subraya la necesidad de evaluar las necesidades de ayuda 
financiera de los países.  
Además, algunos países rechazan la opción de un objetivo mundial 
para la adaptación y arguyen que las medidas de adaptación son 
locales o que el establecimiento de un objetivo de este tipo y de 
metodologías comunes para un marco de evaluación de la adaptación 
difícilmente se podrá llevar a cabo de aquí a la COP-21. 
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Los países en vías de desarrollo han apelado a un objetivo global de 
adaptación determinado a partir de una estimación de las necesidades a partir 
de escenarios de trayectorias de emisiones. Algunos países desarrollados 
(Australia, Noruega, Corea del Sur y Estados Unidos) han rechazado esta 
propuesta y han destacado la dificultad técnica de una acumulación de 
necesidades de adaptación, a falta de una definición común. 
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La mayoría de los países están de acuerdo en la necesidad de evitar la 
creación de nuevos mecanismos y en utilizar y mejorar los mecanismos 
institucionales ya existentes. 
Uno de los principales retos de la Conferencia de Lima se centrará en:
• la toma en consideración de acciones para la adaptación dentro de las 

contribuciones nacionales, al lado de las destinadas a la mitigación;
• la forma de tomar en cuenta la adaptación, considerando la diversidad 

extrema de las situaciones locales:
• Se han formulado varias disposiciones para la mejora de los dispositivos 

existentes:
• México propone la inclusión de competencias locales y sociales en las 

estructuras de cooperación, subrayando la necesidad de metodologías, 
conocimientos operativos y de la participación de las partes implicadas. 

• Filipinas propone la creación de un registro de adaptación para 
compartir las mejores prácticas. 

• Tuvalu pide integrar un mecanismo de revisión para evaluar si la 
financiación corresponde a las necesidades de adaptación y ha apelado 
a un proceso que permita asegurar el respeto de los Derechos Humanos 
de las personas desplazadas a causa del cambio climático. 

5.2 / TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS
Technology transfers and intellectual property rights (IPR) are particularly 
La transferencia de tecnologías y el derecho de propiedad intelectual 
(DPI) son cuestiones que preocupan especialmente a los países 
emergentes, los cuales reivindican el derecho a la transferencia de 
tecnologías como impulsor del desarrollo y como condición indispensable 
para la puesta en marcha de acciones de mitigación y de adaptación 

Con el propósito de determinar con precisión las necesidades tecnológicas 
de los países en vías de desarrollo, la UE y Sudáfrica han instado a que se 
identifiquen acciones específicas en materia de mitigación y de adaptación 
para poder conectarlas con las necesidades tecnológicas correspondientes. 

China identifica tres elementos sobre la tecnología en el acuerdo de 2015: 

• la elaboración de planes cuantificables, comparables y transparentes 
para que los países desarrollados respalden la puesta a punto y la 
transferencia de tecnologías a los países en vías de desarrollo;

• el desarrollo o el refuerzo de las tecnologías endógenas, con la ayuda de 
los países desarrollados;

• el establecimiento de procesos mundiales de investigación y desarrollo. 
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MECANISMO TECNOLÓGICO

En 2010, la COP-16 estableció un Mecanismo Tecnológico bajo los 
auspicios de la Convención para conocer mejor las necesidades 
tecnológicas de los países, para alentar el desarrollo de programas de 
investigación y para favorecer la cooperación internacional en lo relativo 
a este tipo de transferencias. 
Este mecanismo consta de dos componentes clave: un comité ejecutivo 
para la tecnología y un centro que dirija una red de tecnologías para el 
clima.
• El Comité ejecutivo de la tecnología tiene como objetivo respaldar la 

investigación, el desarrollo y la difusión de tecnologías que favorezcan 
un desarrollo bajo en carbono y respondan a las necesidades de 
adaptación. La “Rama técnica” del Mecanismo Tecnológico tiene un 
papel de análisis, de asesoramiento y de recomendación.

• El Centro y la Red de Tecnologías para el Clima, que tiene una 
vocación operativa, debe facilitar la puesta en marcha operativa 
y la coordinación de redes e iniciativas sobre tecnologías a escala 
internacional regional y sectorial
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En Doha, se designó al PNUMA como anfitrión del centro ejecutivo 
para la tecnología durante un periodo de 5 años. Se ha constituido el 
Comité Consultivo encargado de definir las modalidades operativas de 
funcionamiento del centro y de la red de tecnologías para el clima. El Centro 
y la Red de Tecnologías sobre el Clima (CTCN) puede responder ahora a las 
demandas de apoyo de los países en vías de desarrollo (expresada mediante 
las autoridades nacionales designadas).
La mayoría de países instan al refuerzo de las instituciones existentes, si bien 
algunos quieren que se integre en el marco de un acuerdo nuevo, mientras que 
otros prefieren que se quede en el marco de decisión de la Conferencia. Los 
países AOSIS solicitan una coordinación entre los centros de tecnologías y la 
creación de un programa específico para ellos. También se plantea la cuestión de 
la inclusión del Programa Estratégico de Poznań en el Mecanismo Tecnológico. 
Los países en vías de desarrollo han presentado algunas propuestas que 
han sido rechazadas por los países desarrollados en materia de la puesta 
en marcha de una oficina dedicada a la transferencia de tecnologías en el 
marco del Fondo Verde para el Clima, un programa de trabajo para el apoyo 
tecnológico y la organización de un taller sobre los DPI. 

En definitiva, se trata del reto recurrente de los Derechos de propiedad intelectual, 
para el cual sin duda no se encontrarán soluciones en las próximas sesiones,con 
la propuesta por parte del Grupo árabe de un mecanismo internacional sobre 
los DPI, o incluso un programa de subvenciones para los derechos de licencia. 
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5.3 / EL REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
Sigue habiendo divergencias sobre las necesidades de refuerzo de 
las capacidades. Algunos países abogan por la puesta en marcha de 
dispositivos nuevos: un mecanismo internacional para el refuerzo de 
capacidades financiado por el FVC que cuente con un mecanismo de 
evaluación (Grupo Árabe), la constitución de un Comité de Refuerzo de 
Capacidades (PMA y Grupo de África). Otros prefieren centrarse en la 
mejora y el refuerzo de los mecanismos existentes.  

En concreto, se plantea una cuestión acuciante: la de la capacidad de 
los países en vías de desarrollo para elaborar su contribución para 
la primavera de 2015, tal y como se decidió en la Conferencia de 
Varsovia. Si bien es evidente que esta obligación incumbe a los países 
desarrollados y a los países emergentes, así como también a muchos 
países de ingresos medios, muchos países en vías de desarrollo, 
especialmente los menos avanzados y los más vulnerables, no podrán 
conseguirlo sin apoyo en los plazos prescritos. Esto deberá consistir en 
un refuerzo de las capacidades de los ministerios y de las estructuras 
académicas pertinentes, de una contribución de peritaje internacional y 
de una ayuda financiera. Sobre esta cuestión, se han anunciado ayudas 
financieras por parte del PNUD, el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial) y la Unión Europea (con una fuerte contribución alemana).

Será uno de los puntos más importantes sobre los que se tendrá que 
decidir en la Conferencia de Lima. Después, sólo quedarán algunos 
meses para elaborar la contribución.

COMITÉ PARA EL REFUERZO DE CAPACIDADES

Este Comité, en el marco del nuevo acuerdo, será responsable 
del seguimiento y evaluación de la eficacia de las actividades de 
refuerzo de las capacidades. Aspirará a mejorar la coherencia de los 
esfuerzos de las instituciones existentes y a examinar su eficacia, 
incluida la adecuación de la financiación y de la distribución 
geográfica de los proyectos. 
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5.4 / TRANSPARENCIA DE LA ACCIÓN Y LA AYUDA
El refuerzo de la confianza, que resulta indispensable para el próximo 
acuerdo, requiere que se asegure la transparencia y la compatibilidad 
de los esfuerzos. 

Para ello, se han elaborado progresivamente tras la conferencia de Bali 
principios clave “MNV”, es decir:

• Principios de medición del resultado de las acciones (esencialmente 
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De hecho, existen dos tipos de mecanismos MNV: los referidos a los 
países donantes y los referidos a los países receptores, con dos objetivos 
de transparencia:

• sobre las ayudas aportadas por los países desarrollados a los países 
en vías de desarrollo, incluidos los relativos a los mecanismos de 
flexibilidad, con reglas específicas de seguimiento;

• sobre las acciones realizadas por los países que han recibido su ayuda, 
al igual que la eficacia de las normas adaptadas a este fin.

Evidentemente, es necesario un avance coordinado sobre estos tipos 
de ayuda para poder llegar a un acuerdo sobre estas reglas MNV. 

Estos principios MNV se aplican a las ayudas internacionales. Los países se 
oponen a toda extensión que afecte a la verificación de la eficacia de las 
acciones emprendidas con medios nacionales propios, ya que supondría una 
intrusión en su soberanía nacional. Sin embargo, algunos países exigen que 
se ceda esta transparencia a un mecanismo de control.  Una cuestión muy 
sensible: China y Estados Unidos han rechazado este control hasta la fecha. 
Estados Unidos propone un sistema de MNV reforzado y evolutivo, aplicable 
a todas las Partes y que cuente con informes, exámenes de expertos e 
intercambios entre las Partes. 

El seguimiento de las políticas nacionales es competencia de los registros 
de emisiones nacionales y de las presentaciones que los países deben 
hacer periódicamente. Algunas decisiones recientes han reforzado estas 
disposiciones.

Para la COP de París de 2015, sólo se tendrán que enunciar los compromisos 
y estructuras de base, pero no los detalles. De hecho, las acciones sobre las 
que se aplicarán estas reglas MNV dependerán en gran medida del contenido 
de los compromisos y de las contribuciones que presenten los países. 

La etapa que se debe superar ahora no es fácil. Consiste en ponerse de 

de reducción de las emisiones en relación a la evolución que se 
hubiera producido si no se hubiera realizado el proyecto).

• Principios de notificación (reporting), es decir, la transmisión periódica 
de informaciones para su seguimiento y contabilización;

• Principios de verificación, lo que implica la puesta en marcha de 
procedimientos de control sobre las acciones realizadas a partir de 
financiación internacional, para poder demostrar su rendimiento.

Las negociaciones de los años anteriores han permitido acordar 
principios MNV en términos globales:
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acuerdo sobre las modalidades de aplicación: el establecimiento de un 
sistema común de MNV, las metodologías, las obligaciones de declaración, 
de examen y de evaluación. Cabe elegir entre un sistema que se base en 
la diferenciación actual entre categorías de países y un sistema de base 
única, aunque flexible y adaptable según las situaciones de los países y sus 
capacidades. 

Respecto a la contabilización de las medidas, el debate se ha centrado en 
la inclusión de la transformación del uso de los suelos y en los mecanismos 
de mercado, regulados hasta la fecha en el marco del Protocolo de Kioto. 
Algunos países desean que se retomen los sistemas desarrollados en 
este Protocolo, pero otros lo rechazan (especialmente Estados Unidos). La 
principal dificultad se debe al riesgo de contabilización doble entre el país 
en el que se realiza la acción y el que, al financiarla, la incluye en su reducción 
de emisiones.

Respecto a la evaluación y examen, las divergencias se centran en la 
frecuencia de evaluación. Algunos países rechazan la idea de una evaluación 
internacional a partir de 2015. Otros piden un examen ex ante, antes de la 
Conferencia de París, y después otro periódico tanto de las contribuciones 
como de las ayudas financieras. 

Asistimos progresivamente a un refuerzo de las normas de inventariado 
y de comunicación transparente realizado por los países en relación a 
sus progresivos avances. Este año será el primero en que se disponga de 
informes  bienales presentados por los países industrializados y otros países. 
En Lima se revisarán las normas relativas a estos informes bienales.

Propuestas de los países BASIC
Sudáfrica propone: 
• Un proceso ex ante 
• Un proceso ex post con un periodo de compromiso de 10 años 

puntuado por “controles” a mitad de mandato, con la posibilidad 
de ajuste en todo momento y la inclusión “armonizada” de nuevos 
compromisos durante el periodo. 

China propone:
• Un proceso ex post que podría evaluar la reducción de emisiones de 

los países desarrollados y los obstáculos a los que se han enfrentado 
los países en vías de desarrollo, así como sus necesidades. 

Brasil, que rechaza un examen a mitad del periodo, propone: 
• Un examen que pudiera utilizar las temperaturas mundiales o los 

niveles de emisiones como referencia, señalando que el uso de 
muchos años de base y de parámetros diferentes podría complicar 
los esfuerzos de revisión.
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5.5 / EL MECANISMO REDD+
La creación del Mecanismo REDD+ ha sido uno de los principales 
avances recientes de la negociación sobre el cambio climático. En la 
actualidad el debate se centra en las modalidades de ejecución. 
Diversos compromisos, incluidos los de la Unión Europea, proponen 
objetivos de reducción a la mitad de la deforestación tropical de aquí a 2020 
y la estabilización de la cobertura forestal del planeta a partir de 2030.
Una de las preocupaciones actuales se debe al bajo precio actual del 
carbono, lo que reduce la capacidad de financiación de las acciones 
REDD+.
En la COP-20 de Lima se estudiará con más detalle el desarrollo de 
un sistema de información sobre las cláusulas de garantía y de una 
plataforma de información más general sobre la REDD+. El debate sobre 
los enfoques no fundamentados en el mercado también continuará en 
el marco del órgano subsidiario del Consejo Científico y Tecnológico.

MECANISMO 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 (REDD+) 

Papúa Nueva Guinea, con el apoyo de Costa Rica y ocho países 
más, propuso el mecanismo REDD durante la COP-11, en 2005. 
Posteriormente se lanzó el Programa ONU-REDD, iniciativa internacional 
y trasnacional propuesta por Naciones Unidas en 2008. El Plan de 
Acción de Bali incluyó el programa REDD en un régimen para el periodo 
posterior a 2012. 
El Mecanismo REDD+ se define principalmente por cuatro criterios:
• el ámbito de aplicación (los tipos de acción que se podrían apoyar y 

tener en cuenta), 
• el escenario de referencia de la evolución de la cobertura forestal, 
• la escala de aplicación (nacional o subnacional), 
• la naturaleza de las fuentes de financiación.
Estos 4 criterios determinan las condiciones de ejecución y de 
transferencia financiera. 
Se alienta a los países en desarrollo a que desarrollen, con el apoyo 
técnico y financiero de los países industrializados:
• un plan de acción o una estrategia nacional;
• un nivel de referencia nacional de las emisiones forestales;
• un sistema nacional de seguimiento transparente y robusto,  con 
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Noruega, que ha dedicado 1.700 millones de dólares estadounidenses 
al respaldo del desarrollo de REDD+, es favorable a un proceso 
de verificación de la reducción de emisiones derivadas de la no 
deforestación que sea independiente e internacional. Sin embargo, 
Brasil ha manifestado su reticencia respecto a la creación de una entidad 
de este tipo, ya que prefiere un proceso nacional de verificación.
Tras siete años de negociaciones políticas y técnicas sobre la REDD+, 
la Conferencia de Varsovia supuso un avance fundamental por las 
múltiples decisiones que crearon un marco para la ejecución de 
acciones de REDD+, especialmente las siguientes:
• El programa de trabajo sobre la financiación basada en resultados 

reitera que las fuentes de financiación pueden ser de diferentes 
tipos: pública, privada, bilateral, multilateral… así como las fuentes 
alternativas, como los enfoques que integran adaptación y mitigación. 
Este programa de trabajo recalca que, para obtener financiación, las 
acciones de REDD+ deben someterse a una medición, notificación 
y verificación (MNV) adecuada y que los países receptores de 
financiación deberán presentar informaciones actualizadas sobre la 
forma en que se han respetado las cláusulas de garantía decididas 
en la COP de Cancún. Cada dos años, los países  que integran el 
mecanismo presentarán informaciones precisas sobre los resultados 
anuales, las acciones, la financiación recibida y el informe sobre el 
respeto de las cláusulas de garantía, todo ello para su inclusión en la 
plataforma web de REDD+, ya incluida en el sitio web de la CMNUCC 
(http://unfcc.int/REDD).

5.6 / PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE LA AGRICULTURA
En Durban finalmente se pudieron superar las posturas contrarias 
a la inclusión de la agricultura en las negociaciones sobre el cambio 
climático45 . Los principales retos son:
• la adaptación al cambio climático para evitar la escasez de agua y 

otros efectos,

con la posibilidad de desarrollar, de forma transitoria, un seguimiento 
regional;

• Una información sobre los “muros de contención” constituidos que 
permita prevenir aplicaciones ineficaces como un “desplazamiento” 
de la deforestación, es decir, que el beneficio de la protección forestal 
en un lugar se compense con la deforestación en otro. 

•••
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45  Este sector es especialmente delicado: las emisiones y la absorción de los gases de efecto invernadero debidas a 
la agricultura son menos conocidas que en otros sectores. Tienen que ver no únicamente con el CO2, sino también 
con el N20 y, sobre todo, con el metano. El contenido de las emisiones agrícolas varía extremadamente de un 
territorio a otro, por lo que es necesario un enfoque regional.

 

• el aumento del almacenamiento de carbono en el suelo, para lo que 
es necesaria una profunda modificación de las prácticas agrícolas, 

• la reducción de las emisiones de metano a la atmósfera derivadas de 
los residuos agrícolas y la ganadería.

Según los expertos son necesarias algunas transformaciones de calado: 
• abandonar la práctica de los suelos sin vegetación tras la cosecha en 

beneficio de cultivos asociados y de la agrosilvicultura, sobre todo en 
los países tropicales, para de este modo reducir la evaporación;

• mejorar al mismo tiempo la alimentación de los países en vías de 
desarrollo y reducir los excesos de alimentación cárnica, que tienen 
como consecuencia emisiones masivas de metano;

• reducir las necesidades de fertilizantes de base amónica al integrar 
las leguminosas, que absorben el nitrógeno del aire y lo fijan en el 
suelo, en los ciclos de cultivo;

• generalizar la metanización de los residuos agrícolas y urbanos con un 
beneficio doble: una producción de metano que se podría transformar 
en calor o electricidad, generando así un valor, y que permitiría la 
producción de un abono orgánico rico que sustituya a los fertilizantes;

• y a escala organizativa, apoyo a la agricultura campesina, que resulta 
más esencial si cabe dado que las condiciones económicas varían 
considerablemente según los climas y territorios. 

La consideración de la agricultura nos remite a los retos de seguridad 
alimentaria y de erradicación de la pobreza, con un claro vínculo con la 
Convención de Río sobre la desertificación. 

Sin embargo, aparecen rápidamente divergencias profundas sobre la 
consideración de la agricultura entre los países en vías de desarrollo 
y los países desarrollados, pero también entre los países emergentes y 
los países en vías de desarrollo por diferencias sobre la apertura de los 
mercados en el marco de las negociaciones comerciales: 
• Los países en vías de desarrollo temen que la presión contra su 

agricultura familiar aumente y no puedan ayudar a su adaptación; 
• Los países desarrollados ya son muy flexibles en lo que respecta al 

enfoque sobre las energies alternativas y la adaptación de este sector, 
que genera muchas emisiones. Los progresos sobre esta cuestión 
serán determinantes en Lima, ya que la biomasa representa una 
tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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5.7 / PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE LA EDUCACIÓN
En virtud del artículo 6 de la Convención, los Estados instan a promover la 
participación del público, la elaboración y la puesta en marcha de programas 
de educación y sensibilización, el acceso del público a la información así 
como la formación del personal científico, técnico y de gestión. También 
deben reforzar su cooperación en materia de intercambio de materiales 
educativos y de formación. 

Las Partes adoptaron en 2002 el Programa de Nueva Delhi, prorrogado en 
Bali en 2007, que insiste sobre la comunicación con el gran público. Sin 
demasiado. En 2012, en Doha se lanzó un nuevo programa que se centra en 
los siguientes puntos:
• a educación, especialmente de los más jóvenes y de las mujeres,
• la formación de expertos (científicos, periodistas, profesores, líderes de 

opinión...),
• el acceso a la información para todos,
• la sensibilización del público,
• la participación pública,
• la cooperación internacional y regional por medio de la creación de 

sinergías entre las tres Convenciones de Río (cambio climático, diversidad 
biológica y lucha contra la desertificación).

Este programa de trabajo abarca hasta el año 2020, con una revisión intermedia 
tras la COP-21 de 2016. La educación, la formación y la sensibilización son 
retos importantes para la cooperación para los pa´sies en vías de desarrollo. 
Treinta Estados, principalmente africanos, latinoamericanos y pequeños 
estados insulares, acaban de hacer un llamamiento para integrar la educación 
en el futuro acuerdo, tal y como propusieron al ADP.

5.8 / EL TRABAJO QUE PRETENDE AYUDAR A AUMENTAR 
LOS COMPROMISOS DE AQUÍ A 2020 Y MÁS ALLÁ
El refuerzo de las capacidades de mitigación se encuentra en el centro de las 
negociaciones. Por un lado, los países industrializados han de aumentar sus 
compromisos de reducción adquiridos para el periodo 2013-2020. Por otro 
lado, a pesar de que los países en vías de desarrollo, que no tenían que adquirir 
compromisos formales de mitigación, éstos podrían establecer medidas de 
mitigación a escala nacional (MMAN) con el apoyo de los países desarrollados. 
Visto que, para el periodo posterior a 2020, todos los países actúan para 
estabilizar el clima, el trabajo lanzado por la Conferencia de Varsovia para 
aumentar el nivel de ambición facilitará la siguiente negociación.  

En Varsovia, las discusiones se centrarán por lo tanto en acciones concretas 
que llevar a cabo para elevar la ambición, haciendo evidentes los beneficios 
derivados de las medidas de mitigación de las diferentes ramas de actividad.
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Proceso de trabajo: 
• Identificar las acciones que permitan aumentar la ambición durante 

las reuniones de expertos técnicos;  
• Elaborar un plan de trabajo sobre las acciones que llevar a cabo 

para la COP 20 con vistas a elevar la ambición para el periodo de 
compromisos 2013-2020

Ya se han presentado propuestas, aunque sin llegar a un consenso:  
• La principal propuesta concreta llega de los países AOSIS, que pedían 

el establecimiento de un proceso que gire alrededor de las energías 
renovables y la eficacia energética. 

• Jordania, apoyada por India y Cuba, propuso un programa de trabajo 
para cubrir todos los elementos del Plan de Acción de Bali para un 
aumento del nivel de ambición de aquí a 2020 (Decisión 1/CP.19 de 
continuación del establecimiento del ADP).  

• China, Filipinas y Dominica emitieron una propuesta de examen de la 
adecuación de la ayuda financiera y tecnológica proporcionada por 
los países desarrollados.  Esta propuesta fue rechazada por la UE. 

• India propuso un “ mecanismo revisado en Lima” para evaluar 
los obstáculos que se han de superar y los medios para incitar un 
aumento del nivel de ambición de la mitigación de aquí a 2020 por 
parte de los países desarrollados.  

• Perú propuso un calendario de tres fases:   
-identificación de las oportunidades con gran potencial de 
mitigación,   
-definición de las políticas que permitan explotar el potencial de 
mitigación,  
-acción y la cooperación para establecer políticas identificadas.

5.8.1 / El trabajo de los grupos de contacto sectoriales 
de la ADP

Reuniones técnicas celebradas en 2014: 
• Energías renovables (marzo),  
• Eficiencia energética (marzo),
• Ciudad sostenible (junio),  
• Gestión de tierras (junio), 
• Contaminantes climáticos de larga duración (octubre),  
• Captura y almacenamiento o de carbono (octubre).  
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Taller sobre energías renovables 

1ª Sesión: Situación mundial de las políticas, prácticas y tecnologías. 
Se subrayaron las posibilidades de mitigación que ofrecen las energías 
renovables (ER) Además, es necesario avanzar hacia una mayor visibilidad 
de los resultados sobre el terreno de estas ramas tan diversificadas.
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) ha señalado 
que las ER representan el 18% de la mezcla energética mundial y 
recalcó que la adopción de las ER puede estar motivada por: 
• Mayor acceso a la energía,
• La posibilidad de reduir costes,
• La reducción del nivel de subvenciones,
• Las posibilidades de creación de empleo, 
• Las ventajas para la salud. 
Ref: “ Remap 2030 ”, hoja de ruta elaborada por la IRENA que analiza 
la forma en que se podría duplicar de aquí a 2030 la cuota de mercado 
de las ER.
Estados Unidos aspira a generar un 80% de su electricdad a partir 
de una mezcla diversa de fuentes de energías limpias y a acelerar la 
difusión de las energías renovables. 
China ha destacado el desequilibrio geográfico en el ámbito de adopción 
de las ER en los diferentes países y ha resaltado los retos que suponen 
las fuentes no continuas de ER, como la energía solar o la eóligca. Insta a 
una mejor cooperación técnica y financiera internacional para aumentar 
el despliegue de las ER.
Kenia ha descrito el marco político y jurídico que rige las ER en su país 
y ha subrayado los obstáculos a los que se enfrenta el despliegue de 
las ER, así como las ventajas qeu ofrece su adopción, especialmente la 
mejora de la situación sanitaria, la generación de ingresos y la creaciónd 
e empleo, la mitigación del cambio climático, el ahorro en divisas 
extranjeras y el aumento de la seguridad energética.
Las Islas Marshall han destacado que el sector de las ER es beneficioso 
para todos y también para los pequeños estados insulares en vías de 
desarrollo del Pacífico, ya que reduce la rependencia de los combustibles 
fósiles.
Los obstáculos para la adopción de las ER son, especialmente: 
• La falta de financiación asequible,
• Las amenazas a la estabilidad de la red,
• La falta de capacidades nacionales en el ámbito de la planificación,
• Instalación y mantenimiento de la infraestructura, 
• la navegación entre las diferentes prioridades de los donantes.
De ahí la importància de la cooperación bilateral y, especialmente, 
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de la cooperación Sur-Sur en materia de acciones transfronterizas de 
desarrollo de las ER y de los modelos de éxito para el despliegue de 
las ER.

2ª Sesión  : Ejecución de acciones, financiación, transferencia de 
tecnologías y refuerzo de capacidades 
Las energías renovables son cada vez más competitivas. 
Principales retos:
• La lentitud de los inversores tradicionales a la hora de comprometerse, 

los cuales apenas la financiación necesaria; 
• La variabilidad de las políticas nacionales y de las incertidumbres en 

lo que respecta a las regulaciones constituyen las principales trabas 
para las nuevas inversiones;  

• A menudo, los inversores privados consideran que el riesgo de 
invertir en energies renovales es relativamente más alto que el de 
otros sectores.

De ahí la importancia de las acciones concertadas y de las asociaciones.

3ª Sesión : Examen del camino a seguir
Se centró en el examen de las opciones ofrecidas en cuestión de 
políticas y medidas a favor de las ER, la forma en que las organizaciones 
internacionales y los actores no estatales podrían ayudar a los países a 
crear marcos y políticas para reforzar la acción sobre el terreno y mejorar 
las próximas etapas del proceso.

TALLER SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Situación mundial de las políticas, prácticas y tecnologías

Se resaltó la importancia de la solidez del marco político, de la 
participación de las partes interesadas, de la cadena de coordinación de 
todos los actores a todos los niveles y del refuerzo de las capacidades 
institucionales.

Japón destacó los esfuerzos realizadas por la industria nipona para 
reducir el consumo energético, y especialmente el éxito de los 
programas de etiquetado. Llamó la atención sobre la necesiadd de 
reducir el consumo de energía en todos los sectores de consumo y de 
transporte.

Singapur, por su parte, describió su objetivo de ecologizar el 80% de 
los edificios de aquí a 2030, así como la puesta en marcha del régimen 
Green Mark, un sistema verde que ayudará a evaluar el impacto y la 
huella ecológica de los edificios.
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Dinamarca destacó las grandes mejoras alcanzadas en el ámbito de 
la EE, incluida la desvinculación entre uso de la energía y crecimiento 
económico. Resaltó el papel de los códigos de construcción y los 
acuerdos voluntarios en materia de EE alcanzados con la industria, los 
cuales pueden conllevar exenciones del impuesto de emisiones de 
CO2, si se aplican, y puso de relieve la necesidad de combinar diversas 
medidas.

India recordó el crecimiento de la demanda energética y las inversiones 
precoces en EE, dado el alto precio de la energía, y también resaltó 
la regulación implantada por el gobierno en respuesta a los fallos 
del mercado en la aplicación en los sectores industriales y de la 
construcción. 

Principales retos:
• La dificultad de prever los resultados de las Inversiones en eficiència 

energética,
• La necesidad de realitzar estudiós comparatives objetivos,
• La mejora de las capacidades humanes e institucionales,
• La aplicación y seguimiento del rendimiento, 
• Los costes iniciales, aún elevados, de muchas tecnologies de EE.
La Agencia Internacional de la energía (AIE) presentó una serie de 
recomendaciones políticas en materia de EE e identificó seis frentes de 
acción claves:
• Normas mínimas de rendimiento energético de los nuevos equipos, 
• Información y concienciación de los hogares y las pequeñas empresas, 
• Nombramiento de una entidad responsable de la EE y refuerzo de las 

capacidades,
• Movilización de financiación,
• Mejora del acceso a los datos,
• Puesta a punto de tecnologías idóneas.
Se presentó la Asociación Internacional de Cooperación para la 
Eficiencia Energética   (IPEEC) y se subrayó que constituye un foro de 
debate sobre políticas, prácticas y tecnologías que contribuyen a la. 
La IPEEC puede respaldar a la CMNUCC especialmente a través de la 
creación de vínculos entre las Medidas de Mitigación Apropiadas a 
Nivel Nacional (MMAN), de contribuciones y de la eficiencia energética.
En el debate sobre las experiencias de los diferentes países se 
abordaron:
• Los incentivos para fomentar la EE,
• El uso de indicadores que permiten comparar la intensidad en 

•••

•••



92

REUNIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS SOBRE “ MEDIO AMBIENTE URBANO” 

Esta reunión tenía por objetivo discutir las estrategias y los medios 
que se han de movilizar para un desarrollo urbano sostenible.  Se 
hizo hincapié sobre este reto mayor en el último informe del IPCC 
(GTIII) relativo a los asentamientos humanos, las infraestructuras 
y la disposición del territorio, en el cual se puso en evidencia 
la necesidad de alinear las disposiciones institucionales, los 
mecanismos de gobernanza y los recursos financieros con los 
objetivos urbanos de mitigación y adaptación.  
Sesión 1:  Multiplicar los esfuerzos para la financiación, la 
transferencia de tecnología y el refuerzo de las capacidades para 
apoyar las infraestructuras sostenibles  
Los participantes subrayaron las posibilidades en cuanto a 
infraestructuras inteligentes, que pueden aumentar la eficacia y la 
resistencia de los sistemas existentes por un coste modesto.  Para 
ello, es necesario avanzar sobre: 
• La promoción de buenas inversiones, 
• La atribución de un precio al carbono, 
• Un impulso político que facilite la toma de decisiones para pasar a 

una economía verde.  
Se presentaron ejemplos de acciones y de políticas de los diferentes 
países, como prueba de que las iniciativas se multiplican en todo 
el mundo:  
• La consideración de la resistencia climática en la ciudad de Kampala 

(Uganda), que integra aspectos ligados al cambio climático en todos 
los proyectos de infraestructura.  

• La transformación del transporte público en Bogotá, gracias al paso 
del diésel a un sistema eléctrico/híbrido. 
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carbono en relación a la intensidad energètica global,
• Los obstáculos para la EE, como los fallos del mercado,
• La creación, en el marco de la CMNUCC, de un registro dedicado a la EE 

que permita comprender las opciones existentes,
• La estandarización de las actividades realizadas en el marco de la EE, 

especialmente mediante el trabajo de la Organización Internacional 
de Normalización,

• Una financiación para la renovación de los edificios del sector privado, 
• La cooperación Norte-Sur y Sur-Sur.

•••
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• El sistema de gestión de riesgos de catástrofes en la provincia de 
Cebú (Filipinas). 

• El programa de limitación e intercambio de cuotas de carbono de 
Tokio, que subraya la importancia de la recopilación de datos y de 
evaluación, del desarrollo de alianzas locales y de las capacidades 
de los gobiernos locales.

Existen aún muchas pistas por explorar: 
• Tener más en consideración las acciones nacionales y 

subnacionales durante el proceso de la CMNUCC; 
• Favorecer la eficiencia energética de los edificios; 
• Movilizar los recursos financieros para la solvencia de las 

ciudades; 
• Reducir los desplazamientos para mejorar la localización de los 

empleos con respecto al hábitat;
• Facilitar el compromiso de las autoridades locales mediante 

incentivos nacionales; 
• Disponer de herramientas políticas robustas. 

Sesión 2: Camino que seguir: 
Se han ofrecido pistas, como la solvencia de las ciudades, la 
importancia del liderazgo y las posibilidades para crear mercados 
gracias a la cooperación horizontal entre ciudades. 

REUNIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS SOBRE EL “ USO DE TIERRAS”

Sesión 1: Políticas, prácticas y tecnologías: estado de la situación 
mundial 
Se nombraron la importancia de la acción a nivel local y la construcción 
de bases de datos probatorias para aclarar la planificación del uso de 
las tierras y permitir enfoques integrados. 
Iniciativas presentadas por los países:
• El Código de carbono Woodland, del Reino Unido, para crear nuevos 

bosques y ayudar al Reino Unido a alcanzar sus objetivos climáticos. 
• Las medidas tomadas en Brasil para la mejora de la vigilancia de 

los bosques y la aplicación de las leyes, la disposición del territorio 
y la gestión sostenible de los bosques. Estas han permitido una 
disminución de la deforestación y la mejora de la gestión agrícola. 

• La política de trabajo, en consonancia con las partes implicadas en 
Nueva Zelanda, para gestionar los impactos locales, así como medir 
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y comprobar el ahorro de emisiones. 
• El establecimiento de los marcos institucionales y políticos para 

reducir las emisiones derivadas de la deforestación en México.
En particular, las discusiones trataban sobre:
• la integración de las acciones vinculadas al clima dentro de los 

objetivos de desarrollo,
• la participación del público,
• la necesidad de enfoques globales de gestión de uso de las tierras 

con respecto a los enfoques del mercado,
• los vínculos entre la silvicultura, la agricultura, la bioenergía y la 

seguridad alimentaria,
• la explotación forestal ilegal, 
• las normas de compatibilización para el sector del UTS en el marco 

del MDL. 

Sesión 2: Establecimiento de las acciones: financiación, tecnologías 
y refuerzo de las capacidades:
Los participantes resaltaron la necesidad de asociaciones publico-
privadas para mejorar el acceso a los recursos y dar un impulso a 
modelos innovadores de uso sostenible de las tierras. 
Se detalló un enfoque basado en el concepto de “paisaje inteligente”: 
su objetivo es considerar las diferentes escalas, reconocer e identificar 
la diversidad de los usos y necesidades e implicar a todos los 
participantes.  
Gracias a la experiencia adquirida a través de muchas iniciativas, se 
ha hecho hincapié en muchos elementos vitales para el éxito de los 
proyectos y la preservación de la integridad medioambiental:
• las evaluaciones de las necesidades propias de cada país,
• la necesidad de participación y coordinación de alto nivel,
• la consideración de los vínculos entre las distintas actividades 

ligadas a la explotación de las tierras,
• el papel de los gobiernos en la prevención de los impactos negativos 

de las inversiones extranjeras a gran escala (adquisición de tierras).

Sesión 3: Camino que seguir: 
El informe del IPCC ha resaltado la importancia de la agricultura, la 
silvicultura y el uso de las tierras en la reducción de emisiones, pero 
también para la adaptación al cambio climático. Representan un cuarto 
de las emisiones de GEI y a menudo es el principal sector emisor en 
varios países. 
Este ámbito es por lo tanto importantísimo, sobre todo al estar 
vinculado con los retos de seguridad alimentaria. 

•••
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Los países han propuesto algunas ideas nuevas para reuniones técnicas:

• construcción,

• transportes, 

• tecnologías no contaminantes que utilicen combustibles fósiles,

• medidas de respuesta, 

• tarifas de compra de energías renovables, 

• tarificación del carbono,

• consumo sostenible. 

Habrá que concretar cómo las propuestas derivadas de estos trabajos 
de los grupos técnicos vinculados a las redes sobre las tecnologías 
podrían ser objeto de una decisión fundamentada en los resultados 
cuantificados para reducir las diferencias de los niveles de ambición. 
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6 / Financiación

La cuestión de la financiación internacional para la lucha contra el 
cambio climático será primordial para llegar a un acuerdo en 2015. 
Para muchos países en vías de desarrollo es necesario un acuerdo 
satisfactorio sobre la financiación, condición indispensable para su 
participación en el Acuerdo de París.

6.1 / FINANCIACIÓN EN LOS ACUERDOS DE COPENHAGUE
Los Acuerdos de Copenhague preveían una movilización de fondos 
para el periodo 2010-2012 (“fast start”46), especificando que debería 
darse de forma inmediata de aquí a 2020 un aumento de la financiación 
hasta alcanzar los 100 mil millones de dólares estadounidenses. Sin 
embargo, no se precisó el reparto entre fuentes públicas, privadas o 
nuevas que habían de movilizarse. Dicha movilización de estos 100 mil 
millones de dólares al año desde 2020 acordados en 2009 se ha puesto 
en jaque por el agravamiento de la crisis económica y las dificultades 
presupuestarias que azotan a los Estados de los países desarrollados. 
En este contexto, no se ha podido alcanzar acuerdo alguno sobre los 
medios para movilizar tal volumen.

Durante la Conferencia de Varsovia, los países en vías de desarrollo 
pidieron compromisos y un calendario de aquí a 2020, así como para 
el periodo posterior a 2020. Se decidió que los países desarrollados 
harían públicos sus esfuerzos en un intervalo de dos años hasta 2020 
y que se organizarían talleres técnicos sobre los medios para aumentar 
la financiación. 

Con un Fondo para la Adaptación cuyos recursos se agotan, ya que 
están vinculados a una transferencia para el desarrollo limpio (MDL) de 
Protocolo, y un Fondo Verde para el Clima establecido institucionalmente 
y ya completo, pero cuya capitalización no se producirá hasta finales de 
noviembre de 2014, resulta vital avanzar para colocar a los países en 
vías de desarrollo en el camino correcto de emisiones. Los países en vías 
de desarrollo, en virtud del Artículo 4.7 de la Convención (financiación y 
transferencia de tecnologías), recordaban que el suministro de recursos 
es una obligación de los países desarrollados y constituye una condición 
para su adaptación y para la aplicación de las acciones de mitigación.

46  (arranque rápido) para el refuerzo de las capacidades.



97

PROGRAMA DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA 
FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO

Este programa tiene por objetivo ayudar a los países desarrollados 
a movilizar 100 mil millones de dólares estadounidenses de aquí a 
2020, a partir de fuentes públicas, privadas y otras, para acciones de 
mitigación y, a continuación, los países en vías de desarrollo realizarán 
una aplicación transparente del mismo, valorando en el marco de la 
CMNUCC el trabajo técnico del G20 y del Grupo Consultivo de alto 
nivel sobre la Financiación contra el Cambio Climático de Naciones 
Unidas. El Grupo Consultivo de alto nivel sobre la Financiación contra 
el Cambio Climático ha confirmado que, en el periodo actual de crisis, 
aumentar el fondo es una tarea ardua. De momento, las tentativas 
para encontrar nuevas fuentes internacionales de financiación no han 
llegado a buen puerto (impuesto sobre las transacciones financieras y 
tasas en los sectores aéreos y del transporte marítimo).
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Posiciones de los países sobre la financiación
Los países en vías de desarrollo exigen una financiación mayor, nueva 
y adicional. Según ellos, la fuente principal ha de ser de origen público. 
Los países en vías de desarrollo demandan un nivel de financiación 
proporcional a sus necesidades identificadas. Muchos países en vías de 
desarrollo y emergentes, entre ellos Brasil, han expresado su rechazo 
categórico a adquirir compromisos mientras no se materialicen las 
promesas realizadas en Copenhague.
Los países desarrollados desean basar el acuerdo de 2015 en una 
mejora de las instituciones existentes. Algunos piden a los países en vías 
de desarrollo que determinen lo que pueden realizar en función de sus 
recursos actuales y lo que podrían hacer con recursos adicionales (USA). 
Nueva Zelanda pide a los países en vías de desarrollo más ricos que 
comiencen a realizar contribuciones financieras conforme al principio 
de equidad y sus respectivas capacidades. Subrayan la importancia 
de la cooperación Sur-Sur y que la financiación habrá de destinarse 
únicamente a los países menos avanzados. Se habrá de privilegiar la 
financiación privada para los países emergentes y de ingresos medios. 
Hacen igualmente hincapié en la importancia de la asociación de las 
inversiones públicas y privadas en los países y la necesidad de crear un 
ambiente propicio para estos flujos financieros.
• La mayoría de estos países coinciden sobre la necesidad de convertir al 

Fondo Verde para el Clima en el mecanismo financiero de la CMNUCC 
junto al FMM. La mitad de los recursos se dedicarán a la adaptación 
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en el seno de estos mismos. El Grupo de África solicita un objetivo a 
medio plazo de 60 a 80 mil milllones de dólares estadounidenses al 
año de aquí a 2016, así como una estrategia para alcanzar los 600 mil 
millones al año de aquí a 2030. 

• Para asegurar la previsibilidad de los recursos financieros, los países 
en vías de desarrollo han pedido un “calendario de financiación” que 
cuente con etapas intermedias que permitan alcanzar los 100 mil 
millones de dólares estadounidenses en 2020, con un reparto entre 
los diferentes tipos de financiación. 

• La AILAC propone un objetivo de financiación a medio plazo de 70 mil 
millones de dólares estadounidenses en 2016, y hace un llamamiento 
a la capitalización del FVC de al menos 50 mil millones. 

• Los PMA y AOSIS piden una movilización inicial de recursos de 15 mil 
millones de dólares estadounidenses para el FVC. 

• No obstante, varios países desarrollados han rechazado la idea de 
objetivos cuantificados, y subrayan el hecho de que la financiación 
es un medio para la ejecución del objetivo de lucha contra el camblio 
climático y uno un fin en sí mismo. También destacaron que solo habría 
de dirigirse hacia los países en vías de desarrollo más vulnerables, 
excluyendo así de facto a los países emergentes, con China a la cabeza. 

Para garantizar normas de compatibilización transparentes y sólidas, 
AOSIS propone:
• una previsibilidad ex ante gracias a objetivos financieros acompañados 

de vencimientos,
• informes ex post,  
• un aprendizaje a partir de mecanismos existentes. 

6.2 / FINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN POSTERIOR A 2020

La COP de Varsovia adoptó una decisión sobre un programa de trabajo 
relativo a la financiación a largo plazo 
Por el que :
• se subraya la urgencia del establecimiento de los compromisos de 

financiación y de transferencia de tecnologías en el marco de la Convención;
• se reconoce el compromiso adquirido por los países desarrollados para 

movilizar 100 mil millones de dolares de los Estados Unidos al año de 
aquí a 2020, así como la importancia de esclarecer la amplitud del apoyo 
financiero por suministrar;

• se reconocen los compromisos y anuncios realizados por los países 
desarrollados desde la Conferencia de Doha;

• se requiere a las Partes la instauración de condiciones institucionales 
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favorables a las inversiones;
• se anima a los países desarrollados a que garanticen la continuidad 

de la movilización de la financiación pública y cada vez más a partir de 
financiaciones de aplicación rápida, que cuente con una variedad de 
fuentes públicas, privadas y nuevas; 

• se hace un llamamiento a los países desarrollados para que dirijan una 
parte importante de los nuevos fondos multilaterales para la adaptación a 
través del Fondo Verde para el Clima;

• se pide a los países desarrollados que preparen presentaciones bienales 
sobre sus enfoques y decisiones por las que se espera multiplicar la 
financiación en cuestión climática a lo largo del periodo 2014-2020, 
incluyendo informaciones de naturaleza cualitativa y cuantitativa.

Los copresidentes del grupo sobre la financiación decidieron centrar el 
debate sobre el acuerdo próximo, para el periodo 2020-2030, provocando 
de este modo la desaprobación de los países en vías de desarrollo, al 
temer estos que se eche por la borda la movilización de financiación para 
el periodo entre 2013 y 2020. 

El epicentro de la discusión se ha concentrado progresivamente en el 
establecimiento del Fondo Verde para el  Clima y su situación de abandono 
por parte de los países desarrollados. 

6.3 / FONDO VERDE PARA EL CLIMA
Decidido en Copenhague en 2009, el Fondo Verde para el Clima (FVC) 
se creó oficialmente por los Acuerdos de Cancún en 2010 para financiar 
la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resistente 
al cambio climático de los países en vías de desarrollo.

En 2012, el Comité para el Fondo Verde decidió establecer la Secretaría 
del Fondo Verde en Songdo (Corea del Sur). La elección de este país es 
el colofón para un país que, en cincuenta años, ha pasado de un estatus 
de país pobre al de la decimoquinta potencia económica mundial. 

FONDO VERDE PARA EL CLIMA

Alimentado por los países desarrollados, pero también completado por otros 
actores públicos (bancos de desarrollo) y privados, el Fondo Verde tiene la 
vocación de constituir a la vez un nuevo canal de financiación multilateral 
para la lucha contra el cambio climático, pero sobre todo de coordinar las 
distintas fuentes de financiación. Dispondrá de instrumentos financieros 
varios (donaciones, préstamos, préstamos concesionarios...) y permitirá 
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una dotación financiera a medida con respecto a las especificidades del 
proyecto.
El Fondo Verde, destinado a convertirse en un instrumento financiero en el 
marco de la Convención, estará operativo para la Conferencia de Lima. Su 
fase piloto, garantizada de forma conjunta por el Banco Mundial, la CMNUCC 
y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, concluyó en octubre de 2013. 
Se ha definido una secretaría independiente, así como las directivas sobre 
las prioridades de intervención del fondo, su programa, las políticas y los 
criterios de admisión. 
La incógnita sin despejar sigue siendo la de los componentes que se crearán 
en este Fondo, ya que ciertos países piden la inclusión de un vínculo con la 
REDD+, una sección para la tecnología y también las pérdidas y daños. 
Este nuevo fondo climático tendrá por objetivo:
• La financiación de la investigación, para disponer de una mejor percepción 

y comprensión de los impactos venideros del cambio climático;
• La mejor adaptación de las infraestructuras;
• Ayudar a la población para gestionar los cambios venideros;
• Fomentar las acciones a nivel local para reducir riesgos futuros;
• Financiar las nuevas tecnologías e infraestructuras para reducir las 

emisiones de GEI.
El Fondo Verde deberá:
• Disponer de un reparto equilibrado entre mitigación y adaptación;
• Partir de las necesidades de los países;
• Considerar las necesidades inmediatas de los países en vías de desarrollo 

vulnerables de cara a la asignación de los recursos para la adaptación;
• Confirmar la accesibilidad de todos los países en vías de desarrollo.

•••

6.3.1 / Función de arrastre del Fondo Verde para el Clima
El papel del Fondo Verde va mucho más allá de la movilización de su propia 
capacidad financiera. Define sobre todo nuevas normas de financiación 
en el ámbito internacional. Se espera igualmente que se apliquen sus 
modalidades en los diferentes fondos bilaterales y multilaterales.

Gobernanza del Fondo
Hasta ahora, las instituciones derivadas de los Acuerdos de Bretton Woods 
(de 1944) organizaban las normas de acceso a la financiación internacional, 
es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
El principio que se adoptó consistía en que solo los países donantes 
decidían la financiación.
El Consejo de Administración del Fondo Verde para el Clima consta de 
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24 miembros, de los cuales la mitad son representantes de los países 
donantes y la otra mitad de los países receptores. Nos encontramos ante 
una gran innovación.

Principio de acceso directo
La naturaleza de las acciones queda en manos de los países solicitantes. 
En el marco de un objetivo definido en común, son responsables de su 
empleo. Se trata del principio de acceso directo. En la mayoría de las 
financiaciones internacionales, únicamente las instituciones financieras 
decidían los ámbitos y criterios que se podían financiar.

Descentralización del acceso a la financiación
Se han acordado los siguientes principios:
• Se podrá acreditar a los bancos de desarrollo (multilaterales o bilaterales) 

y a los bancos públicos para organizar la instrucción de proyectos y los 
desembolsos en el marco de las normas definidas para el FVC;

• La financiación podrá proceder tanto de fuentes públicas como privadas;
• Las ayudas podrán realizarse en forma de donaciones, préstamos y 

préstamos concesionarios que mezclen distintas fuentes financieras.

El carácter descentralizado del FVC es vital para no reproducir la complejidad 
administrativa extrema de los fondos internacionales existentes y su 
lentitud de compromiso y desembolso. Esta descentralización permite 
del mismo modo una mejor gestión mediante una mayor facilidad de 
control. El establecimiento de normas MNV (medición, notificación y 
verificación) ha permitido todo lo anterior. 

6.3.2 / Puesta en marcha operativa del FVC
La puesta en marcha operativa del FVC lleva retraso, ya que se ha tenido 
que alcanzar un consenso sobre la hoja de ruta de establecimiento y 
sobre la participación de los países emergentes y del sector privado en la 
financiación de la lucha contra el cambio climático que anhelan los países 
desarrollados. 
Este retraso ha rezagado la aportación de Fondos de los países donantes 
para el segundo semestre de 2014. No obstante, el FVC estará totalmente 
operativo para la Conferencia de Lima47.
El Fondo podría financiar sus primeros proyectos según un enfoque 
temático con el fin de garantizar el equilibrio entre financiación de la 
adaptación y de la mitigación. 
Esta puesta en marcha operativa resulta vital para animar a los países 
en vías de desarrollo a que presenten su contribución en el marco de la 
perspectiva del acuerdo para la COP-21. Esta sería una prioridad para dotar 
de dinámica al nuevo régimen climático que derivará del acuerdo de 2015.

47  decisión 4/CP.19 – FCCC/CP/2013/10/Add.1
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Contribuciones 
anunciadas en 
la Cumbre de las 
Soluciones del 23 
de septiembre

Países contribuyentes 
En millones de dólares 
estadounidenses

Alemania 1000
Francia 1000
Dinamarca 70
Luxemburgo 6,5
República Checa 5,5
República de Corea 40

A continuación, se habrán de racionalizar los criterios de aprobación entre 
los distintos canales e instituciones existentes y asegurar la coordinación 
de los medios para la puesta en marcha junto con los bancos acreditados.

6.3.3 / Dotación del FVC
El proceso de dotación se acordó en junio de 2014.

La Conferencia de capitalización inicial tuvo lugar en Berlín del 19 al 20 
de noviembre y su propósito era confirmar y completar estos anuncios 
antes de la Conferencia de Lima. 

A estos anuncios siguieron los de Suecia (500 millones de euros), Países 
Bajos (100 millones de euros), Estados Unidos (3 millones de dólares 
estadounidenses), Japón (1.500 millones de dólares estadounidenses), 
durante el G20 de Brisbane.

6.3.4 / Lugar de las cuestiones sobre financiación en el 
próximo acuerdo
Los países en vías de desarrollo piden que los compromisos financieros 
se conviertan en objetivos globales e individuales que se han de 
incluir en un párrafo específico en el próximo acuerdo que goce de la 
misma fuerza jurídica que el resto de elementos del acuerdo. Contra 
estas peticiones, algunos países rechazan la idea de incluir en el nuevo 
acuerdo objetivos para el periodo anterior a 2020, así como detalles 
sobre los procedimientos de financiación del nuevo acuerdo, arguyendo 
la imposibilidad de poder prever su disponibilidad presupuestaria a largo 
plazo.

Esta cuestión esencial nos remite a la del carácter jurídicamente 
vinculante del próximo acuerdo.

En cualquier caso, los progresos que se realicen en materia de financiación 
serán determinantes para la conclusión del acuerdo. Para avanzar, se 
organizarán reuniones ministeriales sobre financiación a largo plazo cada 
año hasta 2020. 
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6.3.5 / Valoración en las negociaciones de los 
beneficios económicos de las acciones
La aportación, por desgracia demasiado residual, del Informe Stern no 
ha permitido que avance la representación del cambio que supone la 
consideración del cambio climático. Muchas personas, entre ellos los 
negociadores, lo asocian a una fuente de sobrecostes y a una pérdida 
de competitividad económica. 

Los beneficios económicos de la mejora de la eficiencia energética 
gracias a las medidas de mitigación nunca se han considerado 
suficientemente como positivos.  Es verdad que la crisis económica y 
las fluctuaciones erráticas del precio del petróleo han complicado la 
situación. Sin embargo, mientras la lucha contra el cambio climático se 
siga percibiendo más como una desventaja que como una oportunidad, 
será difícil conseguir cambios en las posturas. 

Por tanto, es importante realizar trabajos de prospección precisos 
y cuantificados, para ver en concreto qué representan estas 
transformaciones desde un punto de vista económico y social. Es 
indispensable calcular las inversiones y reducciones de costes 
que generaría la transición energética, para demostrar que resulta 
beneficioso implicarse en un modelo de desarrollo bajo en carbono. 

En especial, los países desarrollados se deben implicar rápidamente en 
esta transición, dado que muchas de sus infraestructuras energéticas se 
remontan a la primera crisis del petróleo y es necesario reemplazarlas. 
He aquí un reto decisivo para alcanzar un acuerdo durante la COP-21 
de París.

6.3.6 / Nuevos mecanismos de mercado y Marco de 
Gestiones Varias
Dado que la negociación avanza por sucesivas ampliaciones, 
• se ha contemplado un nuevo mecanismo de intercambio entre países 

para agilizar la compensación por la capacidad de cumplimiento de 
los compromisos entre los países por medio de la remuneración: 
se trataría de incitar a los mejores para que progresen a cambio de 
dinero.

• Aparte de esta vía también se han estudiado otras: la movilización de 
los actores subnacionales y los actores económicos, así como posibles 
mecanismos complementarios a los mecanismos de mercado.
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7 / Punto clave del nuevo 
ciclo de negociaciones: 
propuestas de 
contribución de los países

El hecho de que todos los países hayan reconocido la necesidad de 
limitar el calentamiento por debajo de los 2ºC ha resultado en la 
necesidad de implicar a todos los países en la lucha contra el calen-
tamiento global. Este aspecto, ya incluido en la Plataforma de Dur-
ban, se debe aplicar ahora para permitir que se llegue a un acuerdo 
durante la COP de París, en diciembre de 2015.

Marcin Korolec (Polonia) y Manuel Pulgar-Vidal (Perú) presidieron el 
diálogo ministerial de alto nivel.

7.1 / CONTRIBUCIONES DE TODOS BASADAS EN LA 
SOLIDARIDAD
Esta voluntad común de todos los países supone un elemento inédito en 
la historia de las relaciones internacionales.

Hasta la actualidad, todos los retos de ámbito mundial (el hambre, el 
desarrollo, las grandes epidemias...) fueron desafíos que los países 
intentaron resolver por sí mismos en un marco nacional, a veces con el 
apoyo de fondos de cooperación, pero sin una solidaridad real entre 
ellos. Ahora bien, cabe extraer una conclusión clara de las últimas 
décadas: la suma de los intereses nacionales no da como resultado el 
interés general de la Humanidad, ya  que es necesario responder a los 
desafíos planetarios.

El reto del cambio climático no se podrá resolver sin una gestión mundial, 
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solidaria y concertada. De hecho, antes de la acumulación de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera desde la segunda mitad del siglo XIX, 
el clima era bastante estable y estaba regulado por los ciclos naturales. 
En este momento en el que está cambiando a causa de la actividad 
humana, su evolución en cada país no se debe únicamente a las políticas 
pertinentes (si son eficaces), sino también a las decisiones y prácticas de 
todos los países del mundo. Por consiguiente, la política para estabilizar 
el clima de un país no podrá garantizar su efectividad sin el compromiso 
simultáneo y proporcional de otros países. Por ello, cabe aplicar una 
cadena de solidaridad a cada ámbito de territorio. El cambio climático 
constituye la primera cuestión de solidaridad obligatoria en la historia de 
la Humanidad. Esta solidaridad se debe erigir en principio fundamental, 
tanto a escala internacional como en el propio país. 

Como las trayectorias de emisiones de los países desarrollados suelen 
divergir, cada vez resulta más difícil conseguir una convergencia de los 
compromisos en un plazo corto. Por ello, es necesaria una perspectiva 
a largo plazo para que la negociación desemboque en el reparto de 
compromisos y de avances que se deben realizar para alcanzar los 
objetivos del IPCC para 2050, con el fin de reducir las emisiones 
mundiales como mínimo a la mitad.

En cualquier caso, entrar en una tendencia de este tipo a largo plazo 
no debe llevar a que se postergue el inicio de las acciones. Por ello, es 
necesario dividir esta secuencia de convergencias (2020 y 2030), en las 
que se medirán los progresos y se renegociarán los objetivos de los países 
para los periodos siguientes, si se considera que los avances efectuados 
son insuficientes. Es necesario por tanto adoptar un calendario que 
cuente con el beneplácito de todos los países. 

7.1.1 / Principios constitutivos de las contribuciones
La incoherencia en los niveles de compromiso acordados en Kioto, más 
las desigualdades de los esfuerzos efectuados y, sobre todo, los desa-
cuerdos constantes para la negociación del segundo periodo de compro-
misos muestran la necesidad de equidad y comparabilidad en el reparto 
de los progresos a medida que las exigencias de reducción aumenten, a 
la vista de las observaciones científicas y de que cada vez hay más países 
diversos que se implican. 
No se podrá alcanzar un acuerdo ambicioso que reúna a todos los países 
y sea aceptado por todos para el periodo posterior a 2020 sin una base 
de valores comunes.
La solidaridad, tanto para resolver el reto global del cambio climático 
como para el acceso al desarrollo. 
La equidad, tanto en el reparto de los esfuerzos de mitigación como en 
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la financiación, será indispensable para que los países se comprometan. 
El respeto de este principio condicionará el éxito de un acuerdo de cara a 
2020. India y otros países lo han mencionado de forma explícita. 
Es esencial incluir un proceso de revisión regular en el futuro acuerdo. 
Así como la garantía para todos de que sus esfuerzos no serán aislados 
ni en vano y de que todos los países se implicarán y respetarán sus com-
promisos.

La Convención precisa que las Partes deben actuar sobre la base de la equidad 
La noción de equidad, cuya definición es a todas luces insuficiente, se basa 
en los siguientes principios: 
• La responsabilidad común pero diferenciada de los países,
• El liderazgo que deben garantizar los países desarrollados,
• La consideración plena de las necesidades de los países en vías de 

desarrollo y, especialmente, de los más vulnerables al cambio climático,
• El principio de precaución ante los riesgos,
• La toma en consideración de las diferentes situaciones económicas y de 

las capacidades de cada uno,
• El derecho de todos al desarrollo sostenible.
“Responsabilidad común pero diferenciada”, Artículo 4.7 de la Convención:
“La medida en que las Partes que son países en desarrollo lleven a la práctica 
efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá 
de la manera en que las Partes que son países desarrollados lleven a la 
práctica efectivamente sus compromisos relativos a los recursos financieros 
y la transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta que 
el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las 
prioridades primeras y esenciales de las Partes que son países en desarrollo”.

7.1.2 / Equidad en el marco del Protocolo de Kioto
El principio de equidad está consagrado en el artículo 3.1 de la Convención 
de Río. Posteriormente se precisó con más detalle en la propuesta brasileña 
de 199748. Estos principios han inspirado en gran medida las propuestas de 
India y Brasil, especialmente.
En el núcleo de las negociaciones, desde su origen hasta ahora, la equidad 
no ha encontrado en realidad una aplicación concreta salvo en el marco del 
Protocolo de Kioto. De hecho, este Protocolo instaura una diferencia de trato 
entre categorías de países fijando obligaciones de reducción de emisiones 
para una treintena de Estados que se contemplan en el título del Anexo 1, 
algo inédito en materia de Derecho. Esta “distinción jurídica”, que pretende 
corregir las desigualdades históricas, sociales, económicas, de estatus de 

48   FCCC/
AGBM/1997/
Misc.1/Add.3
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desarrollo y las situaciones específicas de vulnerabilidad, se basa en un 
principio de equidad. Si bien los países industrializados, históricamente, han 
sido los principales emisores de GEI, son los países en vías de desarrollo, 
sobre todo los más pobres, los que más sufren sus efectos. Por ello, resulta 
equitativo que los países industrializados lleven a cabo los mayores 
esfuerzos. A continuación, en el seno de los países del Anexo 1, se produjo 
un reparto en función del nivel nacional de emisiones.  
Un concepto sin definición común
Sin embargo, aunque estos principios garantizan una apreciación ambiciosa 
de la equidad, no dejan de generar contradicciones, como por ejemplo entre 
el derecho al desarrollo y la necesidad de reducir las emisiones. Hasta la 
fecha, los debates no han generado criterios de reparto de los compromisos, 
de reducción de las emisiones y de acceso a la financiación que sean justos 
y aceptables para todos los países. 
Equidad en el reparto de compromisos
En la actualidad emerge una nueva tipología entre los países desarrollados 
con distancias crecientes de reducción de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y los países en vías de desarrollo, entre los cuales hay 
diferencias. La división en dos categorías ya no resulta válida. El aumento de 
poder de los países emergentes, de los países petroleros o de los países con 
ingresos intermedios ha supuesto que se vuelvan a repartir las cartas. Implica 
asimismo que se instauren diferencias de objetivos entre los países en vías 
de desarrollo para desembocar en ayudas tecnológicas y financieras mejor 
dirigidas en beneficio de los países más vulnerables y de los más pobres. 
Por tanto, habrá que pasar a un sistema en el que todos los países estén 
incluidos en una misma lista, evidentemente con criterios diferentes según 
su nivel de desarrollo. Además, la noción de equidad no puede ser puntual, 
sino que se tiene que integrar en una perspectiva de desarrollo sostenible 
para todos. Esta evolución sólo puede tener lugar dentro de una perspectiva 
a largo plazo con una convergencia de modalidades de desarrollo, un reto 
que va mucho más allá de la mera negociación sobre el medio ambiente. 
El punto clave de la Conferencia de Lima consistirá en definir el contenido 
de las contribuciones de los países y en decidir el calendario de examen 
simultáneo de los compromisos y contribuciones para garantizar su equidad.

Propuesta de la Unión Europea
La Unión Europea propone desarrollar un enfoque flexible y evolutivo 
de la equidad con el objetivo de tener en cuenta los cambios en las 
responsabilidades y las capacidades de los países. Rechaza la idea de una 
aplicación matemática estricta y definitiva para repartir las responsabilidades. 
El método de reparto debería poder tener en cuenta las evoluciones para 
evitar una nueva solución binaria y que caduque rápidamente.
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7.2 / CONTRIBUCIONES PREVISTAS DETERMINADAS A 
NIVEL NACIONAL (CPDN)
La Conferencia de Varsovia definió las condiciones para la puesta en 
marcha de la decisión de Durban sobre el acuerdo para el periodo posterior 
a 2020. La fórmula de las “contribuciones previstas determinadas a nivel 
nacional” (en inglés: Intended Nationally Determined Contributions, o 
INDC) es la que se seleccionó. Las contribuciones acordadas en Varsovia 
serán aplicables a todos los países. Evidentemente, la naturaleza y 
alcance de las contribuciones variará según el país, teniendo en cuenta 
sus emisiones, su nivel de desarrollo, sus medios...
Del mismo modo, será necesario buscar un consenso sobre la 
determinación de la contribución de los países. El abanico de compromisos 
y contribuciones deberá permitir que la adhesión necesaria de todos los 
países se realice de modo amplio, flexible y evolutivo. 
Por supuesto, los compromisos y contribuciones de los países serán 
diferentes según se trate de países en vías de desarrollo, países 
emergentes o países desarrollados. Tanto en su naturaleza jurídica como 
en su grado de intensidad.
El enfoque empleado durante la negociación es muy pragmático. 
Inicialmente son los países los que propondrán sus contribuciones. A 
continuación tendrá lugar una negociación para verificar que el conjunto 
de contribuciones responde a la exigencia de estabilización del clima.
Básicamente pasamos:
• de un enfoque descendente: fijar los objetivos de los Estados. Los 

medios de ejecución quedan a cargo de los Estados.
• A un enfoque ascendente: instar a todos los actores (económicos, 

territoriales, investigadores) para demostrar no sólo los márgenes 
de maniobra, sino también los beneficios económicos y sociales 
inducidos. Con el consiguiente estímulo para que los Estados asuman 
compromisos y contribuciones para aumentar nuestros objetivos 
climáticos, contando con el motor decisivo de la confianza, para ser 
finalmente capaces de movilizar a las sociedades.

Ahora cabe reunir estas iniciativas, amplificarlas y difundirlas para que más 
actores puedan hacerlas suyas en función de su contexto específico. Este 
intercambio es indispensable para compartir las acciones efectuadas, sus 
resultados y sus beneficios tangibles, tanto económicos como sociales y 
medioambientales.
Sin un esfuerzo de cuantificación de las posibles reducciones, dada la 
crisis actual, los Estados tendrán grandes dificultades para publicar 
posibles cifras sin conocer sus implicaciones. La suma de las prácticas 
será lo que permitirá alimentar los compromisos de los países.
En concreto, se desprenden tres situaciones:
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• Contribuciones de los países desarrollados que afectarán al conjunto 
de su economía. Desde este punto de vista, no diferirá mucho de la 
definición de sus compromisos en el marco del Protocolo de Kioto. 

• Contribuciones presentadas por los países emergentes que también 
deberán contemplar el conjunto de su economía. 

• Contribuciones de los países en vías de desarrollo que pretenden 
cambiar su trayectoria de emisiones y se centrarán en acciones para 
sectores o ramas según sus capacidades. Estos países menos avanzados 
son los que más interesados estarán en presentar sus contribuciones, 
ya que, de alcanzarse el acuerdo de 2015, éste les facilitará el acceso a 
financiación internacional y a transferencias tecnológicas. 

Construcción de un sistema de compromisos y de contribuciones 
proporcionales basado en principios y factores objetivos 
Las contribuciones de los países derivan de un gran número de factores:
• El nivel de desarrollo,
• La densidad de población y la evolución demográfica, 
• Las características climáticas del país, 
• El peso en la economía de la extracción de materias primas, de la 

energía y de la producción industrial, especialmente la destinada a 
la exportación,

• Las características energéticas nacionales,
• Las capacidades tecnológicas,
• El potencial agrícola y sus formas,
• La importancia de los bosques y su posible degradación,   
• Las diferencias de ingresos y las situaciones sociales específicas,
• Los efectos y la vulnerabilidad al cambio climático...
Evidentemente, la complejidad de estos factores imposibilita la 
definición de las contribuciones de los países a partir de reglas de 
cálculo sencillas.
Este proceso se podría basar en el último informe del IPCC, cuya síntesis 
final se presentó en Copenhague el 31 de octubre de 2014. 

7.2.1 / Contenido de las CPDN
CLos países han confiado a los copresidentes la tarea de preparar una 
nota que presente los puntos de vista de las Partes respecto a estas 
contribuciones, con el objeto de preparar la decisión de la Conferencia 
de Lima sobre las informaciones que se deben incluir en las CPDN. 

Se ha planteado la cuestión de la diferenciación de los niveles de esfuerzo 
de los diferentes países. China pide contribuciones comparables 
(incluidas las ayudas financieras) entre países desarrollados y, en el 
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Posturas de los países
• El Grupo de África pide que las informaciones de los países desarrollados 

contengan datos sobre el apoyo a las medidas de adaptación, inclusive 
el tipo de apoyo, la escala y mecanismo de acción, así como que los 
países en vías de desarrollo ofrezcan información sobre los procesos de 
adaptación fijados a escala nacional. 

• China solicita que los países desarrollados ofrezcan previamente 
información sobre los objetivos absolutos en materia de reducción de 
emisiones que estén cuantificados y sean comparables, así como el apoyo 
financiero y técnico que suministrarán a los países en vías de desarrollo. 
Por su parte, los países en vías de desarrollo ofrecerán de forma voluntaria 
información sobre su contribución que cubra las medidas de mitigación y 
adaptación propuestas, sus necesidades financieras y tecnológicas y los 
obstáculos con los que se han encontrado. 

• Estados Unidos se muestra favorable a un periodo de consulta que 
incluya la presentación de contribuciones durante el primer trimestre de 
2015; la compilación de comunicaciones por parte de la Secretaría; la 
presentación de las CPDN de los países, además de un debate en función 
de sus presentaciones; consultas bilaterales fuera del proceso formal, el 
examen de las contribuciones de las Partes y la finalización del proceso 
en 2015. 

• Noruega solicita que los países decidan las informaciones que quieren 
incluir y rechaza la idea de una lista de datos predefinidos. 

caso de los países en vías de desarrollo, contribuciones que aseguren el 
avance hacia un desarrollo sostenible.

Los países deberán explicitar claramente las acciones que pretenden 
poner en marcha, la naturaleza de sus compromisos y contribuciones y 
los medios para su materialización y seguimiento. 

El debate se centra en concreto en el ADP. De ahí viene el deseo de 
algunos países de incluir ciertos asuntos (pérdidas y daños, medidas 
de respuesta, enfoques de mercado, REDD+) relativas a los órganos de 
ejecución de cara al ADP para avanzar en las normas  del futuro acuerdo.

Del enfoque de la Conferencia de Lima aún no se desprende lo que 
podrá ser un acuerdo con diferentes grados y tipos de compromisos y 
contribuciones, dependiendo del país, y que se integre en un acuerdo 
jurídicamente vinculante. 
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PROYECTO DEEP DECARBONISATION PATHWAY 
(VÍA DE DESCARBONIZACIÓN PROFUNDA)

Este proyecto pretendía explorar las trayectorias de los países con 
vistas a 2050 que pudieran satisfacer el compromiso reconocido 
por todos consistente en una estabilización del clima con un 
calentamiento de menos de 2ºC. Este camino ha de describirse a 
la vez en términos de energía y otros sectores emisores de gases 
de efecto invernadero y en condiciones económicas de resistencia.
 Este proyecto asociará a instituciones académicas de varios países: 
Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, 
Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido y 
Estados Unidos.   
Este proyecto muestra la posibilidad efectiva de proceder a una 
reducción de la media mundial de emisiones de gases de efecto 
invernadero con la condición de que se proceda rápido a la acción.
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7.2.2 / Apoyo a las acciones de mitigación de los países en 
vías de desarrollo
Las MMAN (Medidas de mitigación apropiadas a escala nacional, NAMA en 
inglés49), propuestas en la COP de Bali de 2007, han sido el medio para 
aumentar el apoyo a los países en vías de desarrollo con respecto al único 
dispositivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio propuesto en el Protocolo 
de Kioto. Su objetivo es iniciar acciones de lucha contra el cambio climático 
y avanzar hacia una modalidad de desarrollo bajo en carbono y resistente 
al cambio climático. 
Esta herramienta permite identificar los proyectos estratégicos de lucha 
contra el cambio climático dirigidos o previstos por los países en vías de 
desarrollo, reconocerlos en el marco de la Convención y ofrecerles un 
apoyo técnico, financiero o de refuerzo de capacidades institucionales 
procedentes de los países desarrollados. Se han presentado proyectos, se ha 
puesto en marcha un registro y se ha concedido financiación procedente de 
diferentes vías multilaterales y bilaterales.
Sin embargo, la puesta en marcha de una herramienta tal se ha ralentizado, 
especialmente en los países menos avanzados50, a causa de diversos factores:
• El concepto de MMAN, dentro del marco de la CMNUCC, no se ha 

comprendido de forma precisa . 
• A menudo los países menos avanzados no han contado con las 

capacidades institucionales y organizativas necesarias para la elaboración 
de proyectos de lucha contra el cambio climático.

• La puesta en marcha de ayudas financieras y tecnológicas por parte de los 
países desarrollados ha tardado mucho en organizarse, lo que ha frenado 

49  Nationally 
Appropriated 
Mitigation 
Actions. 
50  En enero 
de 2003, 
de entre los 
países menos 
avanzados, 
sólo Etiopía 
y Mali habían 
enviado sus 
MMAN a la 
Secretaría de 
la CMNUCC.
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en gran medida la implicación de los países en vías de desarrollo.

El registro se creó en 2013. Los  Acuerdos de Varsovia también reconocieron 
los MMAN presentados por las empresas. En junio de 2014, los MMAN 
recibieron una ayuda de 5 mil millones de dólares.

A partir de ahora, el concepto de CPDN integrará estos MMAN y ampliará aún 
más el ámbito cubierto por las acciones de los países en vías de desarrollo

Elaboración de las CPDN de los países en vías de desarrollo

La elaboración de las CPDN se podrá basar en los estudios y trabajos 
preparatorios de los programas y proyectos de los diferentes marcos 
internacionales existentes: los MMAN, la cooperación bilateral y multilateral, 
proyectos industriales... Pero para que los países presenten las CPDN 
deberán utilizar estos trabajos existentes, completarlos y, sobre todo, extraer 
una cuantificación de cara a la inflexión en sus trayectorias de emisiones. 
Para ello será necesario un nivel de experiencia alto, el refuerzo de sus 
capacidades y medios económicos. Sin embargo, desde la Conferencia de 
Varsovia se han puesto en marcha muy pocos apoyos por parte de los países 
desarrollados y de las instituciones internacionales. 

Por ello, resulta preocupante que muchos de los países en vías de desarrollo 
menos avanzados se vayan a enfrentar a grandes dificultades para elaborar 
sus CPDN en los plazos requeridos. Ahora bien, la elaboración de las CPDN 
será la base para participar en el acuerdo de 2015 y para facilitar el acceso 
a gran parte de la financiación y de las transferencias tecnológicas. Esto 
significa que existe el riesgo de que muchos países que no puedan presentar 
sus CPDN den media vuelta y no participen en el acuerdo de 2015.

La pista de una elaboración colectiva

14 de los 18 países del Caribe han elegido un enfoque original, dado que, como 
comparten retos comunes, han decidido elaborar colectivamente sus CPDN.

Otros países podrían seguir este procedimiento para asegurar que elaboren 
su CPDN. Por ejemplo, a partir de organizaciones regionales de los países de 
África Occidental, África Central y África Oriental. Para ello, los países deberán 
acordar un trabajo en común, a escala ministerial, durante la Conferencia de 
Lima y deberán solicitar cuanto antes la financiación internacional necesaria.

7.2.3 / Ámbito cubierto por las CPDN
Tras la conferencia de Varsovia, el debate entre los países se centró en los 
ámbitos de aplicación de las CPDN, donde se observaron dos posturas:
• Algunos países consideran que las CPDN deben, ante todo, cubrir la 

mitigación, para después proponer un objetivo global al que seguirán los 
objetivos por país, para los que cada uno determinará las acciones que 
debe llevar a cabo. 

• Algunos países querían incluir en las contribuciones 5 componentes 
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indisociables: la mitigación, la adaptación, el refuerzo de capacidades, la 
financiación y la transparencia en la ejecución. 

Después de algunos meses, la balanza se inclinó en la siguiente dirección: 
• Todas las contribuciones deben incluir acciones de mitigación;
• Los países que lo deseen pueden incluir acciones de adaptación;
• Los países desarrollados deberán explicitar los apoyos que ofrecerán en 

materia de financiación y transferencia tecnológica;
• La financiación internacional, especialmente la del Fondo Verde para el 

Clima, debe cubrir a la vez la mitigación y la adaptación. 

Queda por determinar si estos elementos se deben tratar de la misma 
forma: si algunos deben ser objetivos detallados o no, si las exigencias de 
información y de evaluación deben ser diferentes según los elementos y 
según los países. 

Ha quedado claro que el nivel de las contribuciones en materia de atenuación 
se debe guiar por el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 
2ºC. Queda por determinar si los objetivos de adaptación se vincularán a 
situaciones específicas de los países y a los costes acarreados. 

7.3 / PRIMEROS ANUNCIOS DE COMPROMISOS Y 
CONTRIBUCIONES

ACUERDO SINO-AMERICANO DEL 12 DE DICIEMBRE

Este acuerdo es de gran importancia, ya que solo estos países 
producen el 45% de las emisiones mundiales (pero con emisiones 
por habitante muy desiguales).
Los Presidentes estadounidense y chino, Obama y Xi Jinping, se 
comprometieron a reducir sus emisiones como sigue:
• Para Estados Unidos, del 26% al 28% entre 2005 y 2025;
• Para China, que sus emisiones desciendan a partir de 2030; esto 

supone una reducción de la intensidad carbono de la economía 
china superior al 40% teniendo en cuenta el ritmo actual del 
crecimiento chino.
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Este acuerdo, alcanzado a un mes vista de la Conferencia de Lima, supone 
una señal clara de voluntad de avanzar en las negociaciones. Junto con la 
Unión Europea, inicia el movimiento de las expresiones de compromisos y 
contribuciones. A pesar de que estos compromisos habrán de evolucionar 
después de las negociaciones para garantizar un calentamiento inferior a 2ºC. 
A la hora de valorar los esfuerzos de China cabe tener en cuenta los siguientes 
aspectos:
• En la actualidad, las emisiones por habitante de China superan a las de la 
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Unión Europea.
• Sobre todo, cabe recordar que China tiene a su cargo actualmente gran 

parte de la producción industrial mundial y que los países que importan 
sus productos no se hacen cargo de estas emisiones en sus propias cuentas 
nacionales.

• Este país verá cómo su Producto Interior Bruto se multiplica por 2,4 
entre 2005 y 2020; en estas condiciones, una mejora considerable de su 
intensidad en carbono, de un 45% durante este periodo, no será suficiente 
para reducir sus emisiones. El máximo de emisiones chinas se alcanzará 
entre 2020 y 2030.

• China consume carbón en cantidades ingentes, aunque seguramente lo 
reemplazará progresivamente con otras energías: renovables, nuclear y gas 
natural.

NUEVO PAQUETE RELATIVO AL CLIMA Y LA ENERGÍA DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la fijación de los 
siguientes objetivos con vistas a 2030:
• Reducción del 40% de las emisiones nacionales de gases de efecto 

invernadero entre 1990 y 2030;
• Disminución de su intensidad energética del 207%;
• El 27% de su suministro energético se realizará con energías 

renovables para la misma fecha.
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Este compromiso europeo se ha dado de bruces con dificultades en el seno 
de la propia Unión Europea, en particular por parte de Polonia, que depende 
en gran medida de su extracción de carbón.

7.4 / CALENDARIO DE ELABORACIÓN DE LAS CPDN
El cumplimiento del calendario será determinante para el éxito del acuerdo 
de la COP-21.
• Durante la COP de Lima se deberá acordar desde un principio el contenido 

esperado de las contribuciones;
• Las Partes que estén en disposición de hacerlo presentarán las CPDN 

de aquí al 31 de marzo de 2015, con una fecha límite suplementaria 
(para los países menos avanzados);  se trata de un plazo de realización 
extremadamente breve en caso de que las contribuciones tengan que 
contener una cuantificación de las reducciones de emisiones previstas;

• Posteriormente, se celebrará una negociación colectiva del nivel de 
contribuciones con respecto al objetivo para contener el calentamiento 
por debajo de los 2ºC entre la reunión del ADP de junio y la COP de 
diciembre de 2015.
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• Un Trabajo técnico de precisión en la ejecución tras el Acuerdo de París para su 
finalización y ratificación del acuerdo por parte de los paises antes de 2020. 

El “borrador de texto” menciona las opciones esenciales que constituirán la 
base del debate en Lima:
• Los vencimientos de la revisión de compromisos y contribuciones;
• Sobre todo, el proceso posterior que permita un acuerdo equilibrado sobre 

los objetivos climáticos, por una parte, y el contenido de los compromisos, 
las contribuciones y la financiación movilizada.

7.5 / LE PROCESSUS D’EXAMEN DES CONTRIBUTIONS 
NATIONALES
También han surgido divergencias respecto al examen de estas CPDN, que 
consta de distintas secuencias y etapas: comunicación, examen, modificación, 
inclusión de las CPDN, examen y posibles ajustes ulteriores. Las Partes no han 
alcanzado un acuerdo sobre las etapas y su orden. 

De momento, sólo algunos países han anunciado su calendario: la Unión 
Europea y Estados Unidos tienen la intención de tener listas sus CPDN en el 
primer trimestre de 2015 y China. Por contra, otros países en vías de desarrollo 
necesitarán ayuda para la preparación de sus CPDN.

Reglas de comparabilidad relativas a los compromisos

Es fundamental avanzar a partir de reglas de comparación y de seguimiento 
de los compromisos y sus contribuciones, y además antes de la Conferencia 
de París. Hasta ahora, los países han utilizado conceptos, instrumentos de 
medición y de verificación diferentes, lo que imposibilita cualquier evaluación 
del esfuerzo de unos y otros. Este hecho mueve a los países a minimizar sus 
esfuerzos, al no comprender lo que hace el vecino. Si se convence a los países 
de que no son los únicos en comprometerse, así como de que los compromisos 
serán transparentes y de que se realizará un seguimiento, serán menos reacios 
a participar de forma ambiciosa en el nuevo acuerdo. Posteriormente, los 
países deben poder reajustar sus acciones y compromisos de acuerdo con 
plazos comunes para todos. 

7.6 / BORRADOR DE TEXTO, BASE DEL TRABAJO PARA LIMA
El breve borrador, publicado el 11 de noviembre como resultado de 
tres sesiones de negociación durante 2014, presenta grandes avances. 
Transcribe a la vez la sólida base política que nace de un acuerdo por el que 
todos los países garantizan un calentamiento inferior a 2ºC y la subsecuente 
implicación de todos ellos, pero también la enorme dificultad para repartir 
los progresos de mitigación que se han de realizar entre 194 países, así como 
de la movilización de los medios para ello, ya sea la ayuda para la adaptación, 
el refuerzo de las capacidades, el acceso a la tecnología o la transparencia de 
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los apoyos y de las acciones al mismo tiempo. Como nuevo factor, este texto 
insiste en buscar los beneficios de la lucha contra el cambio climático. 

El documento oficioso emitido de forma simultánea al borrador constituye 
una base de redacción muy avanzada que propone opciones claras. 
Habla explícitamente de la articulación que se ha de llevar a cabo en las 
negociaciones entre el objetivo de temperatura, el nivel de las propuestas 
cuantificadas de los compromisos y las contribuciones, pero también entre 
los apoyos aportados al plan de financiación y la transferencia de tecnología.

No obstante, las reuniones de marzo, junio y octubre no han logrado detallar 
el contenido que habrán de incluir las CPDN, salvo precisar que todas 
incluirán acciones de mitigación y exponer los resultados esperados. La 
Conferencia de Lima ha de trabajar en este aspecto.

7.7 / CREACIÓN DE UN MARCO DE GARANTÍAS PARA EL 
RESPETO DE LOS COMPROMISOS
Sin garantía de respeto mutuo de los compromisos, no se podrá generar 
confianza y existe el riesgo de que los países den media vuelta, desconfíen 
y que se ciñan a sus intereses nacionales inmediatos. Por consiguiente, 
los países son conscientes de que, a partir de ahora, la construcción de un 
marco de confianza pasa por mecanismos que aseguren la transparencia 
y la comparabilidad de los esfuerzos, lo que incluye la verificación de que 
efectivamente respetan sus compromisos de financiación y las acciones de 
mitigación de las emisiones. 

Sin generar confianza, con la convicción de que todos ganarán al implicarse, los 
países no crearán mecanismos que garanticen el respeto de los compromisos 
(con una forma efectiva de sanción). Vistos los desengaños sufridos por las 
promesas financieras y sin que se asegure que los países cumplirán sus 
compromisos, no se podrá generar confianza. Es necesario construir un 
proceso basado en valores, en una visión común y compartida de los retos y 
en un marco jurídico claro de respeto de los compromisos. 

7.8 / VOTACIÓN PARLAMENTARIA
Los compromisos incluidos en el nuevo acuerdo deberán pasar 
obligatoriamente por el trámite parlamentario para legitimar el proceso 
y asegurar el máximo respeto de los compromisos. He aquí una cuestión 
esencial, ya que no afecta únicamente a los Estados, sino sobre todo a las 
sociedades. Hay que decirlo claramente: sin un proceso de ratificación 
parlamentaria, no se podrá movilizar a las sociedades y no se podrán 
alcanzar objetivos concretos. Es decir, sería un fracaso.
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8 / Naturaleza jurídica 
del acuerdo internacional

Tras la presentación de los compromisos y contribuciones, y después de 
la negociación para París, de conformidad con los objetivos climáticos 
resultantes del trabajo del IPCC, será necesario ponerse de acuerdo 
sobre la naturaleza jurídica de los compromisos adquiridos por las 
Partes en el marco del Acuerdo de 2015, de naturaleza vinculante o 
no vinculante. Una cuestión que surgió durante la elaboración de la 
Plataforma de Durban y que no se ha zanjado aún es la siguiente:  
Si los países han mostrado su beneplácito a iniciar un proceso común, 
aún queda lejos el consenso sobre la forma jurídica del próximo 
acuerdo.  Algunos países, especialmente los países en vías de 
desarrollo, solicitan que todos los elementos del acuerdo cuenten con 
la misma forma jurídica, en la línea del Protocolo de Kioto. De hecho, 
estos países demandan compromisos en materia de mitigación para 
que los países desarrollados no sean los únicos que cuenten con una 
fuerza vinculante. Según ellos, los apoyos financieros, tecnológicos y 
para el refuerzo de las capacidades, así como la ayuda a la adaptación, 
también debería ser legalmente vinculantes. 
Por último, la cuestión de la diferenciación incluye también en la 
definición y alcance de los compromisos jurídicos. Una opción es la 
presentación de compromisos jurídicos vinculantes para todos los 
países y proporcionales a las circunstancias nacionales, especialmente 
en el caso de los países en vías de desarrollo.
La naturaleza de todos estos elementos influirá en la forma jurídica del 
Acuerdo de 2015. Ahora bien, aunque el conjunto de las Partes de la 
CMNUCC ha dado su beneplácito para iniciar un proceso común, aún 
queda lejos el consenso sobre la forma jurídica que debería adoptar el 
próximo acuerdo.

Dada su imprecisión, la formulación de la Decisión de Durban abre la puerta a 
diversas opciones jurídicas respecto a la forma del Acuerdo de 2015:
“Decide también iniciar un proceso para elaborar un protocolo, otro 
instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco 
de la Convención que sea aplicable a todas las Partes ”
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Forma jurídica del acuerdo: la formulación “otro instrumento jurídico 
o una conclusión acordada con fuerza legal” es una novedad; cubre 
la posibilidad de un tratado jurídico vinculante, de una enmienda 
vinculante a un tratado internacional y la de un conjunto de decisions 
formales adoptades por la COP que no posean caràcter vinculante. Más 
allà de la cuestión del caràcter vinculante o no de las disposiciones 
incluidas en este instrumento, la diversidad de elecciones hace surgir 
la de la ratificación o no por parte de los parlamentos nacionales (no 
obligatoria para las decisiones de la COP)

Fuerza jurídica de los compromisos incluidos en el acuerdo: si el 
acuerdo no es jurídicamente vinculante, los compromisos que contenga 
tampoco lo serán. En caso de que se llegue a un acuerdo vinculante, 
será necesario que los compromisos sean suficientemente sólidos y 
precisos para que sean efectivos. Esto no resolverá la cuestión clave de 
la obligatoriedad del respeto efectivo, por parte de los países firmantes, 
de los compromisos ni las consecuencias en caso de incumplimiento.  

Naturaleza normativa y alcance de los compromisos incluidos en 
el Acuerdo: no se especifica si los compromisos se centrarán en 
una limitación de las emisiones o únicamente en las disposiciones 
vinculadas a la transparencia de las medidas. El mandato de negociación 
de la Plataforma de Durban no prevé cuál será la naturaleza de los 
compromisos como tales. En cuanto al alcance de los compromisos, la 
consideración de la diferencia entre las Partes podría llevar al desarrollo 
de compromisos vinculantes sólo para algunas Partes: el hecho de que 
el acuerdo se aplique a todas las Partes no significa que esta aplicación 
sea uniforme y simétrica.  

Procedimientos e instituciones creados para asegurar el respeto de 
los compromisos: dejando a un lado la referencia a la “transparencia 
de las medidas”, no hay nada determinado de momento respecto a la 
necesidad de que las Partes rindan cuentas sobre la puesta en marcha 
de sus acciones. 

Sigue en el aire la cuestión de la inscripción de estos elementos en el 
seno del acuerdo. ¿Se deben abordar desde el punto de vista jurídico en 
el nuevo acuerdo o en las decisiones de la COP? 

Los países en vías de desarrollo están mayoritariamente a favor de 
incluir todos los elementos e instituciones existentes (Comité para 
la Adaptación, el FVC, el GEPMA, el CET, el CRTC y el Mecanismo 
Internacional de Varsovia relativo a pérdidas y daños) en el nuevo 
acuerdo vinculante. 
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La solidaridad en el tiempo, entre territorios y a tenor de las desigualdades 
sociales impone un cambio radical en la concepción de la soberanía nacional 
y sus prerrogativas. El acceso equitativo a los bienes comunes como el clima, 
la biodiversidad o incluso los recursos minerales, por ejemplo, es la condición 
clave para la paz en el mundo y remite a la necesidad de establecer sistemas 
de regulación que vayan más allá de los Estados. Especialmente mediante la 
creación de un marco que obligue a los países a cumplir con sus compromisos.

También se ha propuesto incluir los elementos técnicos que pretenden 
aplicar el acuerdo en las decisiones de la COP, a imagen y semejanza de 
lo que se hizo en Marrakech. 

Otra propuesta consiste en incluir todos los elementos en el acuerdo de 
forma general y a continuación desarrollar determinados puntos en las 
decisiones de la COP. Japón aboga por poner a prueba estos elementos 
según criterios de sostenibilidad: los elementos que no se deban revisar 
o modificar se podrían incluir en el acuerdo vinculante y, a la inversa, los 
que no sean sostenibles y se tengan que revisar regularmentese podrían 
tratar en las decisiones. Estados Unidos ha propuesto tres elementos 
para el acuerdo de París: un acuerdo jurídicamente vinculante que 
contenga las disposiciones básicas; decisiones de la COP que perfilen 
los detalles y decisiones ulteriores para la puesta en marcha del acuerdo.
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Conclusión: 
surgimiento de una 
nueva visión del mundo

De estas observaciones se desprende una nueva visión del mundo. 
Sigue siendo incierta la naturaleza de las evoluciones futuras. Es 
difícil implicarse en una vía cuyos contornos son imprecisos. Pero 
el modelo actual es insoportable e insostenible. Cabe beneficiarse 
de estos cambios radicales para implicarse en favor de un nuevo 
modelo de civilización, para conseguir lo que el anterior no pudo: 
ofrecer el mayor número de perspectivas de éxito en la vida, sea cual 
sea el lugar de nacimiento en el planeta, sea cual sea el modo de 
vida y sea cual sea el país. Ésta es la condición indispensable para la 
paz. Gracias a esta oportunidad única de diseñar el mundo, cada uno 
debe poder verse a sí mismo en un futuro deseable, respetuoso con 
sus iguales y con los ecosistemas que lo rodean. El reto es inmenso. 
¡Lo que está claro es que no tenemos otro planeta habitable a la 
vuelta de la esquina! Y cualquier perspectiva será mejor que las que 
le quedarán a la Humanidad si se elige la vía de la inacción. 

Desde ahora, cabe mostrar que existen otras vías y que son favorables 
a todos. Además, hay que conseguir lo que no hizo el modelo de los 
siglos anteriores: permitir a cada habitante del planeta que viva con 
sus necesidades básicas garantizadas mediante un mejor reparto de los 
recursos y un uso óptimo de los mismos. Para conseguirlo, es necesario 
animar a todos los actores para que actúen, en todos los niveles en una 
convergencia de las modalidades de desarrollo. 

El reto de los próximos años consistirá en asegurar la igualdad de 
acceso de todos los pueblos a una vía de desarrollo por inventar, 
capaz de conciliar el respeto de las necesidades de cada uno y de las 
generaciones futuras con la protección del planeta y de sus recursos. 
Será indispensable generar confianza entre los países y en el seno de 
cada sociedad para afrontar los grandes desafíos en los que se debe 
implicar la Humanidad. 
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