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“No son lo suficientemente maduros para decir las 
cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a 
nosotros, los niños”.
“Pero a mí no me importa ser popular, me preocupo 
de la justicia climática y del planeta vivo”.
“Nuestra civilización está siendo sacrificada para 
que otros tengan la oportunidad de hacer grandes 
sumas de dinero”.

Greta Thumberg
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LA HUIDA DE LA COP25 DE SANTIAGO DE CHILE A MADRID
Sebastián Piñera cancela la COP25, de forma unilateral y sin consultar con la sociedad civil. Tras la represión sufrida 
por la ciudadanía chilena que deja 20 personas muertas y más de dos centenares de heridas, el presidente chileno 
cancela la COP25 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en un intento de zafarse de la atención 
internacional. Muchas organizaciones de la sociedad civil chilena habían manifestado su voluntad de que estos 
eventos internacionales sirvieran como oportunidad para aumentar la presión sobre el gobierno chileno frente a las 
vulneraciones de derechos.

Ante la cancelación de la cumbre en Santiago de Chile, el gobierno español ofrece Madrid como sede de la COP25. 
Una propuesta que es aprobada por la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas y supone el reto de 
organizar una cumbre climática en apenas un mes. Una organización que no solo compete al ejecutivo y el conjunto 
de la COP, sino que implica también la organización de numerosos eventos de la sociedad civil en el entorno de la 
COP. Esta convocatoria que se produce en el marco de un llamamiento a la solidaridad con el pueblo chileno que 
mantiene las convocatorias de la Cumbre de los Pueblos y de la Sociedad Civil por la Acción Climática previstas en 
la capital chilena. 

Los equilibrios regionales son de vital importancia en este tipo de negociaciones, ya que son la única forma de incluir 
la voz de las personas más vulnerables. Chile y toda la región son un claro ejemplo de como las políticas neoliberales 
vulneran sistemáticamente derechos humanos y ambientales. En Chile la política extractivista, las zonas de sacrificio y 
una política hidráulica devastadora con regiones completas son ejemplos de lo que no es permisible. La denuncia de 
estos hechos debería tener su altavoz en la COP25.

En palabras de la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática, “estamos convencidos y convencidas, y seguiremos 
trabajando para hacer ver al gobierno de que la crisis social es también una crisis ecológica. Chile lleva demasiados años 
‘creciendo’ a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar 
con el peso del mal llamado desarrollo. Las zonas de sacrificio, las comunidades que no tienen agua para consumo 
humano ni la producción de sus terrenos, salmoneras que afectan el desarrollo de la pesca artesanal y contaminan los 
océanos, amenazas y asesinatos a defensores ambientales, son solo algunos de los casos que profundizan esta crisis”.

También se pronuncian en las organizaciones de las y los trabajadores y movimientos sociales del pueblo de Chile 
integrantes de Unidad Social, que llaman a rechazar la Presidencia de Sebastián Piñera de la 25.ª Conferencia de las 
partes Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se realizará en Madrid, 
España entre el 2 y 13 de diciembre de 2019. Para ellos;

“El gobierno de Piñera ha atentado contra el pueblo chileno desatando una sistemática represión y violación a los 
derechos individuales y colectivos del pueblo en respuesta a las legítimas movilizaciones sociales que se iniciaron en 
octubre producto de la  profunda crisis social e institucional que atraviesa el país.

En respuesta a las demandas y movilizaciones populares Piñera declaró que “estaba en guerra contra un enemigo 
poderoso”, decretó  un estado de emergencia, restringió libertades, desplegó al Ejército en las calles de Chile e 
incrementó la acción represiva de las fuerzas especiales de la policía con el resultado inicial de más de 28 muertos, más 
de doscientos jóvenes que perdieron la vista parcial o total a causa de balines y municiones disparadas a sus ojos y un 
saldo de miles de personas detenidas y heridas. 

A lo anterior, se agrega el seguimiento ilegal y fichaje de inteligencia por parte de la policía de carabineros en contra 
de dirigentas y dirigentes sindicales, estudiantiles y de movimientos medio ambientales y sociales.

Las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo chileno perpetradas por agentes del estado 
bajo las órdenes de las autoridades del gobierno de Piñera han sido denunciadas y documentadas, entre otros,  por 
el INDH, la Comisión Chilena de Derechos Humanos , el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile y Amnistía Internacional e incluyen también denuncias de violaciones y abusos físicos  en 
contra de manifestantes y violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. A lo anterior, incremento de medidas 
represivas contra el pueblo mapuche junto a un profuso incremento del uso masivo de gases lacrimógenos y otros en 
contra de las y los ciudadanos en los barrios y territorios de todo el país. 

Por estos hechos, Piñera enfrenta una Acusación Constitucional en la Cámara de Diputados de Chile.

Un presidente qué declaró estar en guerra contra su propio pueblo, que con su accionar represivo amplió las zonas 
de sacrificio a todo el territorio y qué suspendió unilateralmente un evento internacional como la COP25 cuyos 
propósitos son encarar los grandes desafíos frente al calentamiento global y el cambio climático en una perspectiva de 
Justicia climática está política y moralmente incapacitado para presidir la COP25.”
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DE COPENHAGUE A KATOWICE, PASANDO POR PARÍS.
Los intentos de dar un sucesor al Protocolo de Kioto culminarían en 2015 en París. El conocido como Acuerdo de 
París ponía fin al camino que la comunidad internacional se marcase para acordar la lucha contra el cambio climático 
tras el fracaso de la cumbre de Copenhague. En la ciudad danesa la incapacidad de los países para acordar la reducción 
de las emisiones necesarias supuso el bloqueo al desarrollo de un protocolo que sustituyese en 2012 al de Kioto. 

El Acuerdo de París fue el primer acuerdo internacional ratificado en menos de un año, de esta forma el 4 de 
noviembre de 2016 entró en vigor. Este hecho en la práctica significa que se abre también la Convención Marco bajo 
el Acuerdo de París o CMA. Esta rapidez ocasiona que no se hubiera completado las herramientas que deben orientar 
el cumplimiento de los acuerdos. Por lo que durante la cumbre de Marrakech se optó por suspender la CMA1 que se 
reabrió en la COP23 para suspenderse nuevamente y reabrirse durante la COP24, cuando es finalmente cerrada con 
la aprobación de una gran parte del libro de reglas.

La aportación de la 23 Cumbre de las Partes presidida por Fiji y celebrada en Bonn es el conocido como Diálogo 
Facilitado, renombrado como Diálogo de Talanoa. En honor a la palabra usada por algunas islas del pacífico para 
definir el proceso de compartir historias para generar empatía, lo que se quiere traducir en este contexto como un 
diálogo inclusivo, participado y transparente. 

Este diálogo está estrechamente vinculado con el proceso de revisión global (global stocktake) un proceso cuyo 
objetivo es revisar los insuficientes objetivos de la comunidad internacional, para que a través del incremento voluntario 
de cada país se vaya cerrando la brecha de carbono. Esta brecha de carbono representa el incremento adicional de 
reducciones de emisiones que sería necesario para mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo 
de los 2 ºC y a ser posible en 1,5 ºC.  Cabe recordar que, haciendo la interpretación más positiva de los esfuerzos 
presentados por los países hasta la fecha a finales de siglo se experimentará un incremento de la temperatura muy por 
encima de 3,5 ºC. 

Este desajuste entre lo necesario y lo presentado como compromiso debería ir reduciéndose para impedir las peores 
consecuencias del cambio climático. En diciembre de 2015 se abría una ventana de oportunidad para conseguir 
establecer los mecanismos adecuados para ir cerrando esta “brecha de ambición”. Cerrar esa brecha es la principal 
tarea para hacer efectivo el Acuerdo de París, para ello, es necesario dejar claro el proceso a seguir y las obligaciones 
de las partes antes de la primavera de 2020, cuando deberán comunicarse nuevos compromisos. 

La cumbre de Katowice en 2018, es capaz de cerrar una gran parte de las indicaciones de carácter técnico en el 
conocido como libro de reglas. Las cuestiones procedimentales, de registro y de contabilidad son cerradas gracias 
al trabajo de los órganos subsidiarios, mientras que permanecen abiertas algunas cuestiones de carácter político, en 
concreto los mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio desarrollados en el artículo 6 del Acuerdo 
de París.

Unas diferencias políticas que no solo dependen del desbloqueo del artículo 6, sino que existen muchas reticencias 
ocultas en torno a la necesaria concreción de otras herramientas del Acuerdo de París. Entre ellas. una de las grandes 
preocupaciones es el Fondo Verde Para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), que aún no ha completado la 
financiación requerida a un año de que entre en funcionamiento. También preocupa, la falta de fondos para el 
Mecanismo de Varsovia o los mecanismos de revisión de la cuantía de estos programas de financiación.
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EL INFORME ESPECIAL SOBRE 1,5 ºC
El conocimiento científico es clave para la lucha climática, así el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
ha sido desde el origen de las conversaciones climáticas la base científica de esta lucha. Formado en 1988 reúne a 
más de dos mil personas que trabajan en ciencia con el objetivo de compilar y evaluar los conocimientos climáticos 
más actualizados. Fruto del trabajo del panel han sido las 5 revisiones sobre el estado del cambio climático y los  
numerosos informes especiales que ha ido publicando.

Entre estos informes especiales destaca el encargo realizado por el Acuerdo de París, de evaluar las posibilidades y 
diferentes consecuencias de alcanzar a limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 y 2 ºC. Un informe cuyas 
consecuencias deben de tenerse en cuenta en el Diálogo de Talanoa, razón por la cual se culmina su publicación en 
octubre de 2018.  Este Informe Especial elaborado por el IPCC sobre el horizonte de 1,5 ºC afirma que, aunque 
las emisiones acumuladas hasta el momento actual parece que no conllevarán necesariamente un incremento de la 
temperatura global de 1,5 ºC, el tiempo de actuar se agota. Se deben alcanzar las emisiones neutras en 2045-2055. 
Unas consecuencias que están provocando y provocarán en muchas regiones que los días de calor extremo suban el 
doble que la media de la temperatura global. Asimismo, se prolongará la duración de las olas de calor. Una realidad 
que será más evidente en las latitudes tropicales e intertropicales. 

El informe deja patente el enorme coste de superar 1,5 ºC y establece que los riesgos se duplican si el incremento de 
la temperatura alcanza los 2 ºC. Entre estos riesgos debemos señalar:

1. Del 70 al 90 % de las barreras de coral se verán afectadas a 1,5 ºC de incremento de la temperatura, mientras que a 
los 2 ºC su desaparición parece asegurada.

2. Esta diferencia de 0,5 ºC es clave en los ecosistemas marinos. La acidificación y el calentamiento de los océanos 
resulta clave y muestra que a 2 ºC los riesgos se duplican. Por ejemplo, en las pesquerías, las pérdidas de capturas 
pasarán de 1,5 millones de toneladas en 1,5 ºC a los tres millones de toneladas en 2 ºC.

3. El incremento de la temperatura de 1,5 ºC a 2 ºC aumentará los riesgos sobre el agua y las inundaciones a 10 
millones de personas.

4. Este incremento a 2 ºC respecto a 1,5 ºC aumentará en un 50 % el estrés hídrico de muchas regiones del planeta. 
El informe señala con claridad que una de las regiones más afectadas será la mediterránea. De hecho, en esta región 
este 0,5 ºC de diferencia puede marcar la diferencia entre la capacidad de adaptación o bien que se produzcan pérdidas 
irreversibles de importantes ecosistemas.
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Atendiendo al principio de precaución el presupuesto de carbono restante –es decir, la cantidad de emisiones que se 
pueden generar adicionales– es de solo 420 GtCO2 o de 570 GtCO2, dependiendo del modelo. Al ritmo de emisiones 
actuales (33 GtCO2/anuales) este presupuesto llegará a cero de 12 a 18 años. Este presupuesto de carbono no 
contempla las emisiones adicionales que se producirían de forma natural como consecuencia del incremento de las 
temperaturas, como pueden ser las más de 100 GtCO2 debidas a la desaparición del permafrost.

Establece que las soluciones tecnológicas de captura y almacenamiento de carbono presentan numerosas restricciones 
para ser considerados dentro de la sostenibilidad. Mientras la mejora del estado de conservación de los ecosistemas si 
puede resultar importante para esa reducción, pero solo hasta cierto punto.

Entre las medidas se señala con claridad la introducción de energías renovables, el mejor manejo de residuos y 
ecosistemas y la necesaria reducción de la demanda de energía. A pesar de la mención, el informe obvia cuantificar 
con claridad cuál debería ser esa reducción de la demanda de energía necesaria, que si que está presente en los 
escenarios con reducciones de la demanda global de energía superiores a un tercio de los niveles de 2015.

El informe establece con claridad que las técnicas de geoingeniería como el manejo de la radiación solar no se pueden 
considerar como medidas adecuadas, pues someterían a enormes riesgos adicionales sobre los ecosistemas y las 
sociedades.

El informe afirma con claridad que los compromisos de los países son insuficientes, ya que de cumplirse con todos 
los compromisos establecidos las emisiones en 2030 ascenderían a 52-58 GtCO2, cuando sería necesario que en 2030 
bajasen de 25 a 30 GtCO2.

El último capítulo aborda esta diferencia entre 1,5 ºC y 2 ºC en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible, y establece con claridad que todos los indicadores se agravan enormemente con un incremento global de 
2 ºC de la temperatura. Lo que es especialmente importante para alcanzar la erradicación de la pobreza y el hambre, 
el acceso al agua potable a la energía, así como el incremento de conflictos relacionados con el uso de recursos.

Unas transformaciones económicas, sociales y culturales que además muestran mayor capacidad de ser también 
herramientas para el desarrollo de muchas sociedades. De hecho, según el informe, la mayoría de los indicadores 
económicos son más favorables limitando el incremento de la temperatura global a 1,5 ºC frente a los 2 ºC.

¿QUIÉN ESTÁ EN LAS NEGOCIACIONES? PRINCIPALES ACTORES 

La COP, la CMP y la CMA
Una de las confusiones frecuentes es diferenciar los distintos marcos de una cumbre del clima. Desde la aprobación 
del protocolo de Kioto las COPs se convierten en un encuentro de varios marcos, estos marcos a su vez se subdividen 
en distintos grupos de trabajo, órganos subsidiarios y reglas de procedimiento.

La Conferencia de las Partes (COP) surge de la cumbre de Rio de Janeiro y tiene su primera conferencia en el año 
1995 en Berlín, Esta recoge al conjunto de la comunidad internacional en aplicación de los acuerdos tomados en 1992. 
Establece ya el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cuál, aunque todos los países sean 
responsables del cambio climático no todos han contribuido en la misma medida y por tanto su responsabilidad en 
la acción debe ser acorde a ello.

La Conferencia de las Partes bajo el Protocolo de Kioto (CMP) surge de la aplicación del Protocolo de Kioto y recoge 
a los países firmantes tanto del protocolo como de la enmienda de Doha posterior. Recoge entre otras la conocida 
como acción pre 2020, y define entre otros el Fondo Verde para el Clima. Una de las diferencias claves de la CMP, es 
que mantiene la división de los países entre los presentes en el Anexo 1 y los no anexados, con diferencias clave en 
sus obligaciones.

La Conferencia de las Partes bajo el Acuerdo de París (CMA) se abrió por primera vez en Marrakech en 2016 siendo 
cerrad en Katowice en 2018 tras aprobarse la mayor parte de las indicaciones del conocido como libro de reglas. 
A diferencia de la CMP esta no realiza distinción entre países, del mismo modo que el cumplimiento del objetivo 
contenido en el artículo 4 se basa en un proceso determinado a nivel nacional. Es decir, en este caso no es la 
comunidad internacional quien reparte los objetivos por países, sino que son los propios países los que manifiestan 
los compromisos que están dispuestos a cumplir, independientemente si son acordes o no a las indicaciones del IPCC.
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Cada uno de los países puede pertenecer a una o a todos estos marcos, según los compromisos que haya adquirido. 
De hecho, salir de uno de los marcos no implica salir del resto. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos pueda 
abandonar la CMA no le excluye de la COP, de forma que los mecanismos que están bajo la COP son aplicables a 
este país.

Esquema de las negogiaciones

La presidencia y la mesa1

La presidencia suele ser el ministro/a de Medio Ambiente del país en el que se celebra la cumbre. Su misión es 
facilitar la cumbre y promover los acuerdos. Debe actuar con imparcialidad.

La mesa está compuesta por siete vicepresidentes elegidos de entre dos candidatos propuestos por cada uno de los 
cinco grupos regionales de la cumbre. Se reserva un puesto para uno de los pequeños estados insulares en vías de 
desarrollo, a los que se suma dos presidentes de los órganos subsidiarios, encargados de asesorar en materia técnica 
y jurídica, y el relator encargado de preparar el informe de las sesiones.

La secretaría debe mantener una posición neutral y dar cuenta de las decisiones tomadas, así como facilitar la logística 
y los procesos de las distintas reuniones.

Las partes
Se denomina como partes a los países incluidos en las negociaciones. El número de partes es de 196 e incluye a casi 
todos los países del mundo, junto con la Unión Europea, que está reconocida como parte, al igual que los países que 
la componen. Entre estas se organizan en grupos más grandes que suelen tener intereses comunes.

Unión Europea: Conformado por los 27 miembros actuales de la Unión Europea, países que también 
están reconocidos como parte dentro de las negociaciones. Sus posturas suelen ser las más proclives a 
compromisos ambiciosos. 

1  http://unfccc.int/resource/docs/publications/handbook_esp.pdf

Fuente: MITECO
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Grupo Paraguas (Umbrella group): Aunque no existe una lista concreta de qué países están incluidos en 
este grupo, habitualmente son los países más desarrollados, con la excepción de la UE. Australia, Canadá, 
Estados Unidos, la Federación de Rusia, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Ucrania se encuentran 
entre ellos.

G77+ China: Este grupo se fundó en 1964. Está formado por más de 130 países en desarrollo, entre ellos 
los latinoamericanos. Dentro de este gran grupo funcionan otros específicos como:

AOSIS: La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), una coalición 
de 43 países insulares de tierras bajas y pequeñas dimensiones que son particularmente vulnerables a la 
subida del nivel del mar. Los países de la AOSIS están unidos por la amenaza que el cambio climático 
representa para su supervivencia, y frecuentemente adoptan una postura común en las negociaciones2. 

PMD: Son los 48 países definidos como países menos desarrollados, eximidos de toda responsabilidad 
de mitigación. Son los primeros beneficiarios de los fondos internacionales. 

BASIC: Grupo conformado por Brasil, Sudáfrica, India y China, grandes países, sobre todo en términos 
poblacionales. Alguna de estas economías han crecido exponencialmente y con ello sus emisiones. Tiene 
una gran influencia en el G77.

ALBA: (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) Dentro de América Latina reúne a 
los países más reacios a asumir compromisos que no estén sustentados en apoyo financiero por parte de 
los países desarrollados.

OPEP: Agrupa gran parte de los Estados productores de petróleo. La OPEP controla aproximadamente 
el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas de petróleo. Por tanto sus economías 
se verían fuertemente afectadas por reducciones del uso de combustibles fósiles.

Existen otros grupos de negociación, como el Grupo de Integridad, La Liga Árabe, Grupo Africano.

Observadores
Se reconoce la participación de distintos actores de la sociedad civil a los que se da el estatus de observadores. En la 
práctica significa que pueden estar en las reuniones, en los espacios comunes y en las negociaciones, siempre que no se 
indique lo contrario, como ha sucedido en la reunión de octubre de Bonn. No tienen ni voz ni voto en estas sesiones 
de negociación, aunque sí en las sesiones plenarias. Estos se agrupan en:

● organizaciones no gubernamentales de protección del medio ambiente (ENGO);

● administraciones locales y autoridades municipales (LGMA)

● organizaciones que representan a pueblos indígenas (IPO);

● institutos de investigación y organizaciones independientes (RINGO);

● organizaciones sindicales (TUNGO);

● organizaciones de mujer y género (Women and Gender);

● organizaciones de juventud (YOUNGO);

● organizaciones agrícolas (Farmers).

● sectores profesionales e industriales (conocidos como BINGO):

Este grupo debe ser analizado con cierta prudencia. En él se incluyen algunas organizaciones con claros intereses en 
que no prosperen las medidas de reducción del consumo del petróleo. Es el caso de organizaciones como IPIECA3 
(International Petroleum Industry Environmental Conservation Associations), en las que están BP, Shell, Chevron, 
ExxonMobil, o Repsol; World Coal Association; Eurogas; La Unión de Productores Eléctricos; la Asociación de 
captura y almacenamiento de carbono o la Alianza Global por la Agricultura Climáticamente Inteligente.

2  Ver declaración de Suva: http://pacificidf.org/wp-content/uploads/2013/06/PACIFIC-ISLAND-DEVELOP-
MENT-FORUM-SUVA-DECLARATION-ON-CLIMATE-CHANGE.v2.pdf  
3  http://www.ipieca.org/united-nations-partners 
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Estos grupos tienen acceso directo a los negociadores y pueden organizar eventos paralelos dentro de las cumbres, 
o incluso patrocinar las cumbres, lo que unido a su capacidad económica les da una enorme capacidad de influencia 
para bloquear la toma de medidas efectivas o incluso para promocionar dentro de las cumbres las falsas soluciones. 

Sería necesario plantear el debate de si, como ocurriese en el seno de la Organización Mundial de la Salud en 2008, 
cuando se prohibió el acceso a las empresas tabacaleras, debiera suceder lo mismo en las negociaciones contra el 
cambio climático con las empresas contaminantes. 

LAS TAREAS PENDIENTES DE LA COP25
El año 2018 vuelve a marcar un triste récord de emisiones globales. Tras más de 25 años de Conferencias de las 
Partes el necesario descenso de las emisiones globales no llega. Aunque los efectos del cambio climático son cada vez 
más graves y visibles la comunidad internacional está fallando en atacar las auténticas causas de este. 

De Santiago de Chile a Madrid, de Noruega a la Antártida por todo el mundo han surgido millones de personas 
reclamando medidas capaces de afrontar la emergencia ecológica en la que vivimos. Una ola de movilizaciones 
masivas que empezara el año pasado en Katowice inspiradas por la activista Greta Thumberg y que tiene en la 
juventud movilizada por el clima su altavoz en todos los rincones del mundo. 

La integridad climática se debe de garantizar en el libro de reglas
Denominamos como “integridad climática” al conjunto de medidas que son necesarias para evitar las fugas de 
carbono y las dobles contabilidades. Ambas triquiñuelas supondrían un gran volumen de emisiones fuera de control 
que incrementarán el calentamiento global. Atacar la integridad ambiental es una constante de muchos países, de 
forma, que introducen en el texto medidas que pueden permitir una rebaja de sus escasos compromisos. 

Esta COP25 debe de garantizar una plena integridad ambiental, para ello debe de eliminar gradualmente los 
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y no reconocer las unidades de reducción de emisiones 
de Kioto para el cumplimiento de compromisos de mitigación que no sean de Kioto.

El desarrollo de muchos de los párrafos del artículo 6 suponen un problema para la consecución del objetivo de París. 
En numerosas ocasiones la implementación de los mercados de carbono y de los mecanismos de desarrollo limpio 
no solo han provocado fugas de carbono, sino que, además, han sido utilizados en proyectos con claras vulneraciones 
sociales y ambientales. Para afrontar la emergencia climática es necesaria una correcta planificación que 
no puede ser sustituida con el mercado, el cuál es a su vez una de las causas del cambio climático. Un 
riesgo que se verá incrementado si la UNFCCC no es capaz de garantizas que el acuerdo considere únicamente 
alineamientos que aseguren que las Partes eviten todas las formas de doble contabilidad en sus reducciones de 
emisiones transferidas internacionalmente; así como apoyar y alentar a todas las Partes para que avancen hacia 
objetivos de emisiones para toda la economía, tal y como se pide en el Artículo 4.4 del Acuerdo de París.

Hay que asegurar que el Segundo Examen de Revisión Periódica de la Meta de Largo Plazo bajo la Convención y los 
progresos alcanzados sean plenamente revisados, considerando todos los posibles resultados y tomando en cuenta 
cualquier relación con el Balance Global.

Es fundamental que los compromisos presentados sean comparables entre sí y respondan a un formato 
homogéneo. Así, se debe de poner en práctica el marco mejorado de transparencia mediante avances significativos 
en las tablas comunes de presentación de informes, en los formatos tabulares comunes (CTF, por sus siglas en 
inglés), diversos esquemas de informes y mediante un programa de capacitación. Al hacerlo, las Partes deben 
proveer la flexibilidad necesaria, respetando al mismo tiempo los principios de transparencia, rendición de cuentas, 
consistencia, comparabilidad y complementariedad (TACCC, por sus siglas en inglés). Además de, asegurar que los 
cuadros de información sobre el apoyo proporcionado, movilizado, necesario y recibido se comuniquen a nivel de 
actividad e incorporen la especificidad climática y el equivalente en subvenciones.
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El mecanismo de Varsovia para las pérdidas y los daños (WIM) y la transferencia de 
capacidades
Esta herramienta aprobada en la COP19 en Varsovia se concibe como el mecanismo utilizado para abordar las peores 
consecuencias del cambio climático, es decir, cuando los ecosistemas desaparecerán ante su incapacidad de adaptarse. 

El Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños finalizaba durante la COP22 sus primeros dos 
años de trabajo. Según el propio mecanismo en ese momento la lentitud en la designación de los miembros había 
provocado que a pesar de los avances no se concluyese el trabajo. Uno de los riesgos recurrentes en este mecanismo 
son las pretensiones de algunos países de convertirlo en un sistema financiarizado a través de seguros, lo cuál pondría 
en grave riesgo la integridad del mecanismo. 

Durante la COP25 toca revisar nuevamente este mecanismo. En este sentido se hace necesario establecer un 
mecanismo de provisión de fondos al WIM para proporcionar financiamiento nuevo y adicional para abordar las 
pérdidas y daños, incluyendo fuentes de financiamiento nuevas e innovadoras que puedan realmente generar recursos 
adicionales (tales como gravámenes sobre el transporte aéreo y marítimo e impuestos por daños climáticos a la 
exploración de combustibles fósiles) a una escala de al menos 50 mil millones para 2022.

Así como; establecer un Comité Ejecutivo del Grupo de Expertos (ExCom Expert) sobre acción y apoyo 
para crear más espacio para el debate sobre el financiamiento de pérdidas y daños, junto con los temas de tecnología 
y creación de capacidades.

En cuanto a este último marco, y en relación a la CMA  es necesario extender el mandato del Comité de París 
sobre Fortalecimiento de Capacidades (PCCB, por sus siglas en inglés) por un período de tiempo significativo para 
demostrar confianza en las estructuras institucionales existentes y para asegurar la continuidad, así como mejorar el 
equipamiento del PCCB con recursos apropiados

El Fondo Verde para el Clima
El Fondo para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés)  fue creado bajo los mecanismos previstos en el Protocolo de 
Kioto con el objetivo de financiar planes concretos de adaptación en los países más vulnerables al cambio climático. 
En la Cumbre de París se acuerda que este fondo permanezca bajo el paraguas del nuevo acuerdo, a la vez que sigue 
vinculado a la COP. Sin embargo, uno de los problema de este fondo está estrechamente ligado con el artículo 6 que 
define  los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM) que venían financiando una parte importante del mismo. 

Se hace necesaria, una nueva reorientación del Fondo para la Adaptación, entre las cuestiones a mejorar destacan:

• Las fuentes económicas que financiaran el fondo.

• Revisar la adecuación y efectividad del fondo

• Desarrollo de metodologías para el asesoramiento a los países más vulnerables

• Acuerdo internacional sobre cómo debe de ajustarse el fondo a los objetivos del Acuerdo de París

Es precisamente la falta de financiación al Fondo Verde para el Clima la que originó durante las últimas COPs ciertos 
retrasos del plenario final. Por ejemplo durante las COP23 y 24 los grupos del G77 y China han expresado durante 
el plenario final del APA la necesidad de incrementar esfuerzos en torno al artículo 9 del Acuerdo de París.  A menos 
de un año de la entrada en vigor de este fondo, aún faltan las garantías necesarias de fondos más allá de aportaciones 
puntuales. Estos mecanismos deberán definirse para alcanzar el desbloqueo de otras cuestiones, ya que de no ser así, 
es probable que muchos países bloqueen el desarrollo de otros artículos del acuerdo.



•13•

Para las organizaciones que componemos la Climate Action Network es claro que “Una respuesta ambiciosa también 
requiere que las partes cumplan con el compromiso de US$ 100 mil millones para 2020 y anualmente después de 
esa fecha. Climate Action Network (CAN) está muy preocupada por el hecho que, acorde con diferentes proyecciones, 
el financiamiento público proporcionado no alcanzará los US$ 100 mil millones para 2020. Tras la conferencia de 
refinanciamiento del Fondo Verde Climático (FVC), que resultó en promesas de US$ 9.7 mil millones para el Fondo, 
CAN acoge con beneplácito los esfuerzos de aquellos países que han doblado sus compromisos, en línea con la parte 
que les corresponde. CAN toma nota de la ausencia de Estados Unidos y Australia, que siguen ignorando la crisis 
climática y lamenta que países como Canadá, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza, Luxemburgo, Austria y Bélgica todavía 
no hayan duplicado sus promesas ni hayan aportado la proporción que les corresponde. En la COP25, el balance 
de alto nivel previo al 2020 debe reconocer el déficit de financiamiento y las partes deben llegar preparadas para 
abordarlo. Los países desarrollados deben incrementar las contribuciones provenientes de financiamiento público 
para alcanzar la meta de US$ 100 mil millones.”4

Cómo abordar las emisiones del transporte marítimo y áreo
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aún no ha adoptado un objetivo a largo plazo de reducción 
de emisiones a mediados de siglo para el sector de la aviación internacional, la Organización Marítima Internacional 
(OMI) solo ha adoptado un objetivo insuficiente de al menos un 50% de reducción de emisiones por debajo de los 
niveles de 2008 para 2050.

La propuesta de la OACI (ICAO) de reducción de emisiones CORSIA es inaceptable, ya que, propone medidas 
de reducción de emisiones sino medidas de compensación de carbono que no resultan creíbles.

Controlar las emisiones de estos dos sectores es esencial para cumplir con el Convenio Marco de las Naciones Unidas 
de Cambio Climático (UNFCCC) y los objetivos de emisiones y temperatura a largo plazo derivados del Acuerdo 
de París. Por lo tanto, los sectores de la aviación y el transporte marítimo deben estar cubiertos por su ciclo 
de revisión cada 5 años para aumentar la ambición, incluido el GST (Inventario Global), así como cualquier otra 
revisión de objetivos y de ambición, como la Segunda Revisión Periódica. Las partes del Acuerdo de París deben 
incluir sus planes y medidas para reducir las emisiones de estos sectores en sus NDC (Contribuciones determinadas 
a nivel nacional).

Esto debe incluir planes para establecer objetivos para la inclusión de biocombustibles avanzados y otros combustibles 
de origen no biológico en el transporte aéreo, además de establecer mecanismos que fomenten la incorporación 
de estos biocombustibles avanzados. Estos biocombustibles avanzados, así como los combustibles de origen no 
biológico que se incorporen en el transporte aéreo deben cumplir con criterios de sostenibilidad que en ningún 
modo pueden ser inferiores a los establecidos en la regulación europea sobre biocombustibles.

Es esencial realizar una revisión de la política fiscal de la que se beneficia el transporte aéreo y establecer 
mecanismos que acaben con estas políticas.  Un precio de carbono sólido e integral será esencial para nivelar el campo 
de juego para los combustibles con bajo contenido de carbono y cero.

La aviación específicamente no puede permitirse ser el único sector sin un objetivo climático global a largo plazo. El 
enfoque actual en el crecimiento neutro  en carbono a través de compensaciones es totalmente inadecuado.

Los impactos climáticos no relacionados con el CO2 (forzamiento radiativo) también deben abordarse por completo 
en cualquier medida sobre las emisiones de GEI.

La propuesta de la OACI para la reducción 
Para el sector del transporte marítimo, la adopción de la estrategia inicial de la OMI en abril de 2018 fue un paso 
adelante, pero los objetivos siguen siendo insuficientes y podrían permitir que el sector evite su contribución 
justa a los esfuerzos mundiales. El objetivo a largo plazo de la Estrategia inicial debe ser revisado, para 2023 el 
último, para incluir el objetivo de descarbonización completa para 2050 para reflejar el creciente número de voces en 
el sector que respaldan este objetivo y una claridad mucho mayor sobre las tecnologías y los combustibles que pueden 
permitir esto. .

4  CAN Annual Policy Document- Executive Summary: Madrid - Responding to the People and the Science, Spanish Translation-
November 2019 http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/caninternational_annualpolicydocument_executive_summary_span-
ish2019.pdf
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Alinear los flujos financieros con los objetivos de París
 Aprovechando el impulso de la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas, las Partes deben avanzar 
en el cambio de los flujos financieros. La COP25 representa una oportunidad para construir y fortalecer coaliciones 
que trabajan en pro de la alineación integral con los objetivos de París de las finanzas públicas, las finanzas privadas 
y los flujos financieros con el fin de apoyar la implementación de las NDC. En particular, las Partes deberían usar la 
COP25 para declarar cómo piensan desarrollar planes para detener la financiación de combustibles fósiles e 
implementar políticas fiscales para acelerar los planes de transición hacia un futuro descarbonizado. 

COP25 LA HORA DE INCREMENTAR LA AMBICIÓN MEJORANDO LOS NDCS
2020 es en principio la fecha marcada por el Acuerdo de París para que los países depositen los compromisos de 
reducción de las emisiones, para ello, deberán elaborar un documento conocido como Compromiso Nacional de 
Reducciones o NDC, por sus siglas en ingles. Este documento deberá ser igual o superior al que depositasen en 2015 
antes de la cumbre de París, y deberá contener los instrumentos y objetivos a medio y largo plazo, marcando además 
un año de neutralidad climática. 

Estos cuatro años que han precedido a la COP25 deberían de haber logrado mecanismos capaces de garantizar 
una correcta revisión de los compromisos, de forma que en primavera de 2020, deban ajustarse a las indicaciones 
del informe especial del IPCC sobre 1,5 ºC. Sin embargo, esto no ha sucedido, y aunque algunos países ya han 
anunciado su intención de incrementar levemente sus objetivos en la próxima primavera seguirá existiendo 
una importante brecha de carbono. Es decir, la comunidad internacional parece dispuesta esperar a que la buena 
voluntad de los países haga que en la próxima revisión prevista en 2025 el mundo cumpla “lo que dice la ciencia”. La 
pregunta es obvia, ¿Llegamos a tiempo si esperamos a 2025?

Seguir dilatando el debate sobre la ambición podría hacer impedir el cumplimiento del objetivo de París. Es 
imprescindible que la COP25 proporcione compromisos firmes, señales políticas claras, claridad en los 
próximos pasos de todas las Partes, en particular de los mayores emisores, sobre cómo aumentarán su 
ambición climática mediante la creación de NDCs transformacionales mucho antes de la COP26.

Además, los procesos nacionales de revisión de las NDC que deberán ser inclusivos, transparentes e 
involucren a todos los actores nacionales interesados en un enfoque socialmente integral y que reconozcan 
el rol crítico que juegan los ecosistemas en el logro de los 1.5°C, asegurando que en las NDC haya metas claras para 
Soluciones Basadas en la Naturaleza. Unas soluciones que deben poner en el centro el pleno respeto a la integridad 
climática y a las máximas garantías de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

Os últimos avances en el conocimiento de la emergencia climática deberían forzar a la comunidad internacional hacia 
un compromiso de que sus estrategias de largo plazo y objetivos conexos fijen alcanzar la meta de cero 
emisiones netas en 2050. Lo que solo será posible si se respeta el acuerdo en torno al plazo único de cinco años 
para la implementación de las NDC a partir del año 2031.

La ambición sigue en Talanoa
El Acuerdo de París, ya establece en el párrafo 20 la necesidad de celebrar un diálogo entre los países en 2018 para 
evaluar el esfuerzo colectivo para el cumplimiento del objetivo de los 2ºC. Este esfuerzo colectivo es la agregación de 
los compromisos individuales presentados por las partes. En principio el análisis de este esfuerzo global debería servir 
para lograr cerrar la brecha de ambición, para ello, las decisiones a tomar en 2018 tenían que responder a: ¿Dónde 
estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos?

Para la correcta ejecución de este diálogo las decisiones de la COP han marcado 3 procesos como fundamentales:

•	 El Diálogo de Talanoa deberá tener en cuenta las conclusiones del Informe Especial de 1,5 ºC encargado al 
IPCC.

•	 El Diálogo deberá tener en cuenta las aportaciones recibidas por las partes reconocidas en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

•	 Se deberán celebrar reuniones sobre el Diálogo de Talanoa en los encuentros de la CMNUCC, se insta a los 
países a que realicen el mismo proceso. Un proceso que culminó con el Llamamiento a la Acción de Talanoa 
aprobado en el tramo de alto nivel durante la COP24 en Katowice.
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El llamamiento a la acción de Talanoa
El Diálogo de Talanoa llega finalmente a la COP24 dónde se celebra el último encuentro con el fin de aprobar 
las conclusiones. Este recibe la calificación de segmento de alto nivel ya que requiere la presencia de responsables 
gubernamentales para que pueda ser recogido en los documentos finales de la cumbre de Katowice. 

Aunque este diálogo venía mandatado desde el Acuerdo de París, a lo largo del desarrollo del mismo surgieron dudas 
sobre la vinculatoriedad del proceso. La falta de espacio dentro de la COP24 para las discusiones sobre el incremento 
de la ambición mostraba ya que la adopción de las conclusiones del Diálogo de Talanoa no iba a tener la contundencia 
requerida. Las decisiones finales de la COP24 son las que deben de indicar la validez o no del espacio del diálogo.

La presidencia polaca de la cumbre y la expresidencia fiyiana elaboraron un documento declaratorio conocido como 
“La llamada a la Acción de Talanoa”. Esta llamada reflexiona en primer lugar acerca de la urgencia de la lucha climática, 
recogiendo nuevamente las conclusiones del S.R.1.5 y llama a la comunidad internacional al liderazgo requerido. El 
12 de diciembre día en el que terminó el segmento de alto nivel dentro de la cumbre la presidencia polaca liberó el 
llamamiento instando a los países a sumar y tener en cuenta las consideraciones de este diálogo.

Las decisiones5 recogen el proceso del Diálogo de Talanoa desde la formalización de realizar un diálogo facilitado en 
2018 para la revisión de la lucha climática y el avance del objetivo del Acuerdo de París., un diálogo que debía tener 
en cuenta las conclusiones del S.R.1.5.

A continuación, la decisión agradece los esfuerzos de las presidencias de las COP23 y 24, afirmando que ha sido 
un marco inclusivo que ha permitido escuchar a todos los actores. Sin embargo, a pesar de considerar interesante el 
esfuerzo colectivo, solamente toma nota de las conclusiones del diálogo y traslada más discusiones sobre el aumento 
de la ambición a la siguiente COP en 2019.

Tras el bloqueo que se produjo en Katowice de no incluir y reconocer el trabajo y las conclusiones del informe 
especial sobre 1,5 ºC, resulta dificil el cumplimiento del objetivo de atender a este informe en el diálogo facilitado. 
Es decir, mientras la comunidad internacional no cambie el recibir el trabajo de la comunidad científica por aceptar y 
cumplir las rutas de descenso esperadas será imposible cumblir con el objetivo del Acuerdo de París.

Conclusiones: ¿Un nuevo espacio para la ambición?
El diálogo facilitado previsto en el Acuerdo de París se concebía como un proceso que permitiese fijar cómo se 
debería proceder al incremento de la ambición. Una discusión que siempre ha generado tensiones ya que debería de 
establecer exigencias a todos los países para cumplir el objetivo de mantener el incremento de la temperatura global 
muy por debajo de los 2 ºC y a ser posible en 1,5 ºC.

La falta de avance que se produjo en la COP22 en Marrakech que debería haber dado inicio a este diálogo facilitado, 
pospuso hasta la cumbre de Fiji el comienzo de estas conversaciones. El espíritu de Talanoa, en el sentido de un 
diálogo comprensivo parece haber facilitado el proceso, sin embargo sigue sin responder a la pregunta fundamental 
de como de forma colectiva se garantiza cumplir con las indicaciones del IPCC. Lo que resulta aún más preocupante 
es ver como este espacio sigue dando cabida falsas soluciones como la captura y almacenamiento de carbono, a pesar, 
de que la propia comunidad científica ya ha dejado patente que su aportación es residual, Se convierta en rutinario ver 
como los principales actores son en numerosas ocasiones empresas que utilizan estas plataformas como lavado verde.

Las conclusiones del diálogo son contundentes y reflejan con claridad los recortes de emisiones, así como, la 
financiación adecuada para la lucha climática. El proceso ha recogido también interesantes iniciativas que deberían 
convertirse en soluciones globales al problema climático. Sin embargo, la comunidad internacional falla nuevamente 
al desoír la urgencia de la lucha contra el cambio climático.

Tanto el informe especial del IPCC sobre 1,5 ºC como las conclusiones del Diálogo de Talanoa marcan una ruta 
clara de reducción de emisiones para alcanzar una economía baja en carbono en 2050. Las decisiones de las COP no 
recogen estas propuestas realizando vagas alusiones a los procesos sin incorporar, por ejemplo, el presupuesto de 
carbono para 2030 fijado en el informe de 1,5 ºC. Se pierde una oportunidad para acercar los compromisos de París 
a lo que debería ser necesario.

El objetivo del Diálogo de Talanoa está parcialmente cumplido, ya que, aunque ha sido capaz de hacer una evaluación 
de la lucha climática falla al marcar una hoja de ruta que permita incrementar la ambición de los países en 2020. Es 
esta falta de espacio para el incremento de la ambición la gran tarea pendiente tras el Acuerdo de París. Apenas quedan 
11 años para actuar, las emisiones siguen en ascenso y los compromisos adquiridos nos condenan a un incremento de 
la temperatura global por encima de los 2 ºC.

5  En proceso de borrador, puede consultarse un borrador de la misma en https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_
auv_1cp24_final.pdf  
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WEBS DE ENORME INTERÉS

unfccc.int Web oficial de las negociaciones, en ella se publica el calendario de las negociaciones, así como, los 
documentos de negociación.

www.miteco.gob.es/es/cop25/prensa-media/acceso-acreditaciones.aspx Web del Ministerio para la 
Transición Energética con la información de la zona verde y el registro a la misma.

cumbresocialclima.net/ Web de la Cumbre Social por el Clima, o contracumbre que tendrá numerosos eventos 
paralelos a la COP25.

GLOSARIO DE SIGLAS
Se recogerán en inglés debido a que su uso habitual es en este idioma.
ACE Action for Climate Empowerment
AOSIS Alliance of Small Island States
BAU Business as Usual
CAN Climate Action Network
CBD Convention on Biological Diversity
CDM Clean Development Mechanism
CGE Consultative Group of Experts
CMA Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
COP Conference of the Parties to the UNFCCC
CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
CTCN Climate Technology Centre and Network
CTF Common Tabular Format 
CTU Clarity, Transparency, and Understanding
ETF Enhanced Transparency Framework
ExCom Executive Committee
FAO Food and Agriculture Organization
GCF Green Climate Fund
GHG GreenHouse Gases
GST Global Stocktake
ICAO International Civil Aviation Organization
IMO International Maritime Organization 
IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IPP Indigenous People Platform
KCI Katowice Committee of Experts on the Impacts of the Implementation of Response Measures
KJWA Koronivia Joint Work on Agriculture
L&D Loss and Damage
LDCs Least Developed Countries
LTS long-term strategies
MPGs Modalities, Procedures, and Guidelines
NBSAPs National Biodiversity Strategies and Action Plans
NAP National Adaptation Plan
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NBS Nature-Based Solutions
NDCs Nationally Determined Contributions
OECD DAC Organisation for Economic Co-operation and Development’s Development Assistance 
Committee 
PCCB Paris Committee on Capacity Building
PSBOS Platform on Science-Based Ocean Solutions
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus conservation, sustainable 
management of forests and enhancement of forest carbon stocks
SB Subsidiary Bodies
SCF Standing Committee on Finance
SDGs Sustainable Development Goals
SIDS Small Island Developing States
SRCCL Special Report on Climate Change and Land
SROCC’s Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
TACCC transparency, accuracy, consistency, comparability and completeness
TAPs Technology Action Plans
TF Technology Framework
TEC Technology Executive Committee
TNAs Technology Needs Assessments
TM Technology Mechanism
ToR Terms of Refernce
UNSG United Nations Secretary-General
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
USD United States Dollar
WIM Warsaw International Mechanism for Loss and Damage
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