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La irrupción del súper tifón Hayan en Filipinas, el ciclón más poderoso en tocar 
la tierra, con vientos de 300 kilómetros por hora, ¿impactó en las negociaciones 
globales sobre cambio climático?

Yeb Sano, Jefe de Delegación Filipinas
Discurso de apertura en Polonia 

(Nov. 2013)

ʻʻʻʻ

ʼʼʼʼ

Hablo en nombre de mi delegación, pero también en 
el de innumerables personas que nunca podrán volver 
a hablar por sí mismas luego de haber perecido en la 
tormenta. También hablo en nombre de la gente que 
se está alzando contra el tiempo para rescatar a los so-
brevivientes y aliviar el sufrimiento de los afectados…

Estoy luchando para encontrar las palabras para las 
imágenes que vemos en las noticias. Lucho para hallar 
palabras para describir cómo me siento por las pérdi-
das…

Debemos tomar medidas drásticas ahora. 
Podemos arreglar esto. Podemos parar esta locura. 
Ahora y aquí mismo…
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Por primera vez en la historia, 
se superó el límite de las 
400 partes por millón en las 
concentraciones de dióxido de 
carbono (C02) en la atmósfera
9 mayo 2013 – Observatorio de 
Mauna Loa

El Quinto Informe del IPCC 
(Panel de Expertos en Cambio 
Climático) confi rmó, con 
95% de certidumbre, que 
las actividades humanas han 
provocado las emisiones que 
calientan el planeta 
Septiembre, 2013

Demanda por la liberación de 
30 activistas de Greenpeace, pri-
sioneros en Rusia por protestar 
pacífi camente en la Plataforma 
Petrolera Gazprom, en contra 
de la exploración petrolera en el 
Ártico

Por primera vez en la historia, se superó el límite 
de las 400 partes por millón en las concentracio-
nes de dióxido de carbono (C02) en la atmósfera
9 mayo 2013 – Observatorio de Mauna Loa

Por primera vez en la historia, se superó el límite 
de las 400 partes por millón en las concentracio-
nes de dióxido de carbono (C02) en la atmósfera
9 mayo 2013 – Observatorio de Mauna Loa

APUNTES 2013



Protesta contra la realización de 
la “Cumbre del Clima y el  Car-
bón” auspiciada por el gobierno 
polaco (que reunió a las princi-
pales compañías de la industria 
del carbón),  simultáneamente 
a la Conferencia sobre Cambio 
Climático (COP 19)

Al cierre de las negociaciones: 
“Somos seres humanos, no má-
quinas. Demandamos que se 
respeten los derechos de todos 
los presentes, llevamos más de 
30 horas sin dormir”

Claudia Salerno, Jefa de  Delega-
ción Venezuela

Mientras desempeñaba su rol 
como Presidente de la COP 
19, el Ministro de Ambiente de 
Polonia, Marcin Korolec, fue 
despedido de su puesto, aun-
que continúo liderando las ne-
gociaciones



Con esta publicación, la red Observatorio de la Sostenibilidad 
(SUSWATCH Latinoamérica) presenta exitosamente, durante 5 
años consecutivos, su propio balance de las conferencias anuales 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto (PK). Previamente 
se presentaron los Balances de Resultados de las Conferencias de 
Copenhague (Dinamarca, 2009), Cancún (México, 2010), Durban 
(Sudáfrica, 2011) y Doha (Qatar, 2012).

A sabiendas de las conocidas limitaciones y profundas debilidades 
del proceso multilateral en Naciones Unidas, persistimos en 
nuestro empeño por exigir a los gobiernos del mundo que 
formulen y apliquen soluciones globales efectivas. 

Crear un mundo capaz de enfrentar el cambio climático requiere 
que el poder político supere su sometimiento al poder económico 
–ahora concentrado en grandes capitales globales-, que propicia 
una voracidad consumista de nuestras sociedades que también 
debe ser superada por la ciudadanía global. Ambos retos son de 
importancia estratégica para la humanidad y el planeta.

Con este esfuerzo pretendemos aportar información sistematizada 
y valoraciones críticas que contribuyan a la consolidación de la 
sociedad civil latinoamericana en sus esfuerzos por enfrentar la 
crisis climática. 

Es latente la necesidad que la región se unifi que en el empeño 
de propiciar un entorno favorable para las negociaciones en 
la Conferencia en Perú (COP20). Para ello, persiste el reto de 
articularnos con movimientos sociales y organizaciones de 
base que ya cuentan con una importante capacidad de lucha y 
movilización en nuestra región. 

Resultados y valoraciones sobre los acuerdos de la 19ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 19); y la 9ª  Reunión de las Partes del 
Protocolo de Kyoto (MOP 9) realizadas en Varsovia, Polonia, del 11 al 22 de noviembre de 2013. 
 
Según datos ofi ciales, en esta Conferencia se registraron 10,106 personas: 4,779 delegados ofi ciales 
de gobierno; 4,356 organizaciones observadoras; y 971 medios de comunicación.

I. PRESENTACIÓN
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El Quinto Informe del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), ha ratifi cado 
científi camente que la profunda crisis climática que 
enfrentamos, es ocasionada por actividades humanas que 
acrecientan los gases efecto invernadero modifi cando 
sustantivamente el régimen climático global. 

Ésta constatación está respaldada por la creciente 
evidencia y amplia difusión pública de los impactos del 
cambio climático visibles en todas partes del mundo. 

Pese a ello, desde que en Naciones Unidas se tomó 
la decisión de suscribir el Protocolo de Kyoto  (1997) 
como instrumento internacional que debía garantizar la 
contención del calentamiento global, lo cierto es que el 
proceso ha sido un fracaso.

Si bien se ha preservado el multilateralismo, como 
mecanismo de negociación internacional para atender 
la crisis climática global, hemos involucionado hacia una 
verdadera crisis que impacta principalmente a los más 
pobres del mundo. 

La línea divisoria, establecida en 1997 en Kyoto, que 
separa a los Países Anexo I (industrializados, “desarrollados” 
y economías en transición) de los Países No Anexo I (“en 
desarrollo”), se ha ido disipando progresivamente. 

Nuestras organizaciones hoy, 
además de exigir la asunción de 
responsabilidades (deuda histórica) 
de los países ricos e industrializados, 
hemos reconocido nuestro deber de 
exigir a nuestros propios países, del 
mundo “en desarrollo”, una reducción 
de nuestras propias emisiones. 

Este planteamiento representa una 
revisión de las responsabilidades 
histórica vinculadas al calentamiento 
global y por ende, una revisión crítica 
del sistema de desarrollo, crecimiento 
económico y globalización 
predominante en el mundo. 

Por estas razones, muchos han 
considerado al cambio climático 
como uno de los mayores retos de 
la humanidad, en tanto su solución 
entraña una modifi cación sustantiva 
del sistema económico.

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA DE 
DURBAN?

El Grupo de Trabajo Ad-Hoc de 
la Plataforma de Durban de Acción 
Reforzada (AWG-ADP, siglas en 
inglés), es el cauce de negociación 
resultante de la COP 17 (Sudáfrica), 
que establece un proceso para 
elaborar “un protocolo, otro 
instrumento jurídico o conclusión 
acordada con fuerza legal en el 
marco de la Convención” aplicable a 
todas las Partes. 

Esta ronda de negociaciones 
pretende producir un nuevo acuerdo 
internacional que, en principio, 
debería ser acordado en 2015, 
entrando en vigor en 2020. 

II. PLATAFORMA DE DURBAN: 
¿SE LOGRARÁ UN NUEVO ACUERDO 
CLIMÁTICO GLOBAL?
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Su pretensión es que dicho nuevo “protocolo, 
instrumento o conclusión” sustituya 
internacionalmente al famoso Protocolo de 
Kyoto como el instrumento rector de la política 
climática global. Aunque se sabe que uno de sus 
énfasis será la mitigación (reducción de emisiones 
de gases efecto invernadero), aún no está claro 
cómo se incorporará la institucionalidad ya 
creada por las negociaciones durante tantos 
años, en el texto del nuevo acuerdo.

Los temas centrales que se han estado 
discutiendo desde 2012, en los dos grupos de 
trabajo conformados, son:

Acuerdo post-2020 (grupo de trabajo 1):

• Aplicación de los principios de la Convención 
en el nuevo acuerdo;

• Implicaciones de las circunstancias nacionales 
y los cambios de las mismas;

• Aplicabilidad a todas las Partes en la práctica, 
incluyendo enfoques para la defi nición de 
compromisos diferenciados;

• Formas de incentivar la participación plena 
y efectiva, y garantizar una implementación 
efectiva y cumplimiento de acuerdos.

Ambición pre-2020 (grupo de trabajo 2):

• Fortalecimiento de las acciones internacionales 
y nacionales adicionales a las promesas hechas 
por las Partes;

• El papel de los medios de implementación 
para incrementar la ambición; 

• Cómo catalizar las acciones e iniciativas con 
el amplio potencial de mitigación;

• Propuestas específi cas para incrementar la 
ambición pre-2020.

Penosamente, el contexto general de las 
negociaciones no ha sido muy favorable para 
lograr los avances deseados en la Plataforma de 
Durban. 

Varios países desarrollados han enviado señales 
negativas respecto a sus intenciones reales de 
reducción de emisiones. Por ejemplo, Nueva 
Zelanda anunció que solamente se compromete 
a reducir sus emisiones en un 5%. Por su parte,  
Australia, debido a un cambio de gobierno 
empezó a cuestionar y modifi car su propia 
legislación climática, que en su momento había 
sido felicitada por la comunidad internacional.

El anuncio más sorprendente fue el realizado 
por Japón, el que además de no suscribir el 2PC 
de Kyoto, renunció a cualquier compromiso 
de mitigación, indicando que sus emisiones 
crecerán en un 3% (en vez de reducirse un 25%) 
dado que está en proceso de modifi car su matriz 
energética, a raíz de la crisis de la planta nuclear 
de Fukushima.
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Por otro lado, “no hubo nuevos anuncios de 
acciones nacionales de mitigación de los países 
en desarrollo más avanzados (NAMAS: políticas 
y acciones que los países emprenden como parte 
de su compromiso de reducir emisiones)… esos 
países no hacen ninguna promesa en absoluto”1 
.

La dinámica resultante de este proceso de 
negociaciones es que “algunos de los países 
ricos están decididos a romper las diferencias en 
las obligaciones de mitigación entre los países 
desarrollados y en desarrollo. Por otra parte, 
muchos países en desarrollo luchan para retener 
la barrera existente entre el compromisos de 
los países desarrollados (los cuales tienen 
una obligación legal superior) y las acciones 
nacionales de mitigación de los países de 
desarrollo (que han de ser apoyadas mediante 
recursos fi nancieros y tecnología)2” . ¿Resultado? 
En la COP 19, la opción fi nal del acuerdo fue un 
lenguaje neutral.

LA RUTA HACIA EL NUEVO ACUERDO 
GLOBAL

Queremos destacar las decisiones tomadas en 
la COP 19 que establecen, de forma general, la 
ruta hacia el nuevo acuerdo climático global.

Sin embargo, debemos destacar que los 
resultados fueron pobres e insufi cientes en tanto 
son escuetos y carentes de acuerdos sustanciales 
urgentemente requeridos para lograr el nuevo 
acuerdo. 

Quizás lo más relevante, en los temas 
sustanciales, es que ocurrió un cambio de 
lenguaje signifi cativo para el futuro de las 
negociaciones. Ya no se habla de “compromisos” 
sino de “contribuciones nacionalmente 
determinadas, sin perjuicio de la naturaleza 
legal de tales contribuciones”. Este lenguaje 
cuida que no se prejuzguen los resultados de 
las negociaciones, evidenciando una voluntad 
de los gobiernos de no estar dispuesto a acatar 
disposiciones colectivas que les obliguen mas 
allá de las ambiciones particulares de cada país.

• En aras de producir un nuevo “protocolo, 
instrumento o conclusión” se debe iniciar la 
elaboración de un borrador, a partir de la 
primera sesión que se realizará  en marzo 
2014, tomando en consideración los siguientes 
temas: mitigación, adaptación, fi nanciamiento, 
desarrollo y transferencia de tecnología, 
construcción de capacidades y transparencia de 
acción y apoyo.

• Se realizará una Cumbre Climática el 
23 de septiembre de 2014, organizada por el 
Secretario General de Naciones Unidas, con el 
objetivo de movilizar las acciones y la ambición 
en relación con el cambio climático.

1 - Traducido de CARE Internacional: http://www.careclimatechange.org/� les/No_Surrender_to_Climate_Chaos__FINAL.pdf
2 - Traducido de � ird World Network: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/warsaw01/TWN_update23.pdf
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• En la COP 20, a realizarse en Perú 
en diciembre del 2014, se determinarán 
los elementos esenciales de dicho borrador 
tales como la identifi cación de la información 
que las Partes proveerán para establecer sus 
contribuciones específi cas. 

• Se realizará un diálogo ministerial de 
alto nivel, durante la intersesional de junio 
2014, y otro similar simultáneamente con la 
COP 20.

• A más tardar en marzo 2015, las Partes 
deben informar de sus preparaciones domésticas 
en materia de “contribuciones nacionalmente 
determinadas” para entender con más claridad 
y transparencia cuales son las contribuciones 
pretendidas. 

• Se decidió que, a más tardar en mayo del 
2015, debe estar disponible para las Partes el 
borrador de texto de negociación. Lo que deja 
un espacio menor a 7 meses de negociación, 
antes de la COP 21 en París.

GRANDES PREGUNTAS Y GRANDES 
DESAFIOS

Muchas inquietudes y preguntas rondan este 
proceso de negociaciones: ¿Se mantendrá la falta 
de voluntad política de las mayores economías, 
incluyendo las no Anexo 1? ¿Continuarán 
esquivando asumir las responsabilidades que 
puedan darle estabilidad al sistema climático 
global? ¿Qué signifi ca “aplicable a todas las 
partes” en el contexto del nuevo acuerdo? ¿Cómo 
se aplicarán los principios de la Convención 
(CMNUCC)? ¿Cómo se establecerán criterios 
comunes para cuantifi car los compromisos de 
reducción de emisiones?

Expertos, como Gerardo Honty, se 
preguntan si éste proceso no será más 
bien de “irresponsabilidades comunes pero 
diferenciadas”, en alusión crítica a uno de 
los principios de la Convención de Cambio 
Climático. Por otro lado, Honty aclara que varios 

de los elementos esenciales del debate actual 
ya estaban presentes en las negociaciones del 
Protocolo de Kyoto, y que ahora se reviven con 
diferencias sustantivas:

“El tema de la responsabilidad histórica estuvo, 
como no podía ser de otra manera, presente 
en la COP de Varsovia. Particularmente de la 
mano de Brasil, como un déjà vu de algo que 
ocurrió hace dieciséis años durante la discusión 
del Protocolo de Kioto. 

En aquella oportunidad, en un texto que se 
conoció como la “propuesta brasilera”-y que 
entre otras cosas contenía el germen de lo que 
luego fue el Mecanismo de Desarrollo Limpio- 
Brasil proponía el criterio de las “emisiones 
históricas” como marco para establecer las 
“responsabilidades”. (FCCC/AGBM/1997/
MISC.1/Add.3). 

 
Pero hay una diferencia sustancial. En aquel 

entonces, los países tenían ante sí el 2do 
Informe del IPCC (1996) que indicaba que las 
emisiones de los países en desarrollo irían a 
alcanzar a las de los desarrollados recién en el 
año 2037. Pero estas proyecciones fallaron y ya 
en el año 2005 los primeros habían alcanzado a 
los segundos y de allí en más la relación siguió 
empeorando.  

Si esta discusión se alarga, cuando acabe 
el debate sobre la responsabilidad histórica, 
los países en desarrollo se darán cuenta que 
han comenzado a ser deudores climáticos. 
En los tiempos de Kioto se esperaba que la 
responsabilidad histórica de unos y otros se 
igualaría más allá del 2100, pero ahora sabemos 
que eso ocurrirá en el entorno del 20303” .

En las plenarias de la COP 19, los países 
del BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) 
insistían que, en el nuevo acuerdo global, la 
palabra “compromisos” aplicaría solo a países 
desarrollados, mientras que para los países 
en desarrollo la palabra correcta sería “acción 
reforzada” (enhanced action). 

3 - http://alainet.org/active/69912
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Expusieron además, como otra cara de la 
moneda, que no creen que los compromisos 
del segundo periodo de compromisos de 
Kyoto puedan llamarse “ambiciosos”; y que los 
países desarrollados deberían incrementar sus 
metas de reducción de emisiones al menos a 
40% respecto a sus niveles de 1990. 

“Muchos países en desarrollo han mantenido 
durante mucho tiempo que, con arreglo al 
artículo 4 de la Convención de Cambio Climático, 
hay una diferencia clara entre las obligaciones 
legales en materia de mitigación de los países 
desarrollados y las acciones de mitigación de 
los países en vías de desarrollo con el apoyo 
de las transferencias fi nancieras y tecnológicas. 
Los países desarrollados argumentan que en la 
decisión de la Plataforma de Durban (adoptado 
en Durban en diciembre de 2011), había 
desaparecido la diferencia. La mayoría de los 
países en desarrollo sostienen que, dado que 
la decisión es “en virtud de la Convención”, 
las responsabilidades diferenciadas persisten” 
(Third World Network, update23).

Es así que muchas organizaciones opinan que 
“la falta de ambición mostrada por los países 
desarrollados, para sus compromisos antes de 
2020, ofrecen a países como China, India y Brasil 
una justifi cación conveniente para seguir con 
sus patrones viejos de negociación, en lugar de 
traducir su considerable progreso en sus políticas 
climáticas nacionales (por ejemplo, con el carbón 
en algunas partes de China o la reducción 
signifi cativa de la deforestación en Brasil) en la 
nueva responsabilidad internacional4” .

¿CUÁLES SON LAS POSICIONES DE LOS 
PAÍSES LATINOAMERICANOS?

En cuanto al rol de los grupos negociadores 
latinoamericanos en este importante debate 
de la Plataforma de Durban, debe decir que 
las dinámicas políticas están lideradas por 
dos bloques: AILAC vs. ALBA, que son los más 
representativos.

 Por una parte está el bloque de países que 
integran la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluye 
a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia y Ecuador (entre otros). Este grupo de 
países se han enlazado políticamente con el 
grupo negociador llamado “Grupo de Afi nidad” 
(o Like-Minded Developing Countries) entre 
cuyos miembros se encuentran China, India, 
Arabia Saudita, entre otros. 

Dada su confi guración, estos países defi enden 
la posición que los principios de la Convención 
de Cambio Climático marcan una clara 
distinción entre los “países desarrollados” y los 
“países en desarrollo”, por lo que éstos últimos 
no deben tener compromisos obligatorios 
internacionalmente de mitigación, sino 
solamente medidas voluntarias –que a su vez 
deben ser apoyadas técnica y fi nancieramente 
por los países desarrollados-.

 4 -  Traducido de Germanwatch: http://germanwatch.org/en/download/8629.pdf
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Por otra parte, está el bloque negociador 
llamado Asociación Independiente de 
Latinoamérica y El Caribe (AILAC),  que fuere 
anunciado formalmente en la COP 18 que incluye 
a Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Guatemala y 
Panamá, con el apoyo de República Dominicana, 
entre otros países, quienes buscan lanzar un 
modelo de desarrollo bajo en carbono, mediante 
la asunción de compromisos internacionales de 
reducción de emisiones por parte de los países 
en desarrollo. Lógicamente, ésta posición es 
coincidente con los planteamientos de los países 
desarrollados, en tanto elimina la distinción entre 
países Anexo I y No-Anexo I.

Frente a éstas posiciones contrapuestas en la 
región, algunos opinan que AILAC está dando 
pasos positivos para el proceso global de las 
negociaciones. 

“Por ejemplo, la República Dominicana, con 
un PIB per cápita de solo $5,500 anuales, que 
ocupa el puesto 90 en el ranking de los países 
del mundo, se comprometió incondicionalmente 
a reducir sus emisiones en un 25% por debajo 
de los niveles del 2010 para el año 2020. Que 
una nación tan pobre, esté dispuesta a hacer un 
compromiso que excede por un amplio margen 
al de los Estados Unidos (con un ingreso de 
$48,000 por persona) es un ejemplo que deberá 
darles una sacudida para que tomen acción” 
(Roberts y Edwards, 2013).

En palabras de Isabel Cavelier Adarve, asesora 
económica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia: 

“Nos vemos a nosotros mismos como 
un grupo que consiste en cerrar la brecha 
Norte-Sur… Creemos que podemos mostrar 
al mundo que somos países en desarrollo, 
tenemos un montón de problemas en casa, 
pero estamos preparados para actuar. 
Si demostramos que podemos tener la 
iniciativa, y que no estamos esperando 
al resto del mundo, entonces podemos 
establecer un ejemplo…”5 

Por otro lado, existen posiciones como 
las expresadas por René Orellana, Jefe de la 
Delegación de Bolivia, exponiendo lo siguiente: 

“Compartimos la preocupación sobre el 
hecho que no existen claras señales para 
reducir la brecha de carbono y que la ruta 
a una temperatura menor a 2°C no está 
siendo garantizada, Requerimos para ello 
mayor ambición en mitigación, pero también 
requerimos que se orienten en dos direcciones: 
una distribución equitativa del presupuesto 
de carbono disponible y medidas basadas en 
reglas estrictas para la mitigación.

Lo primero supone distribuir el presupuesto 
disponible conforme a criterios de 
responsabilidad histórica, población, pobreza, 
circunstancias nacionales, capacidades técnicas y 
tecnológicas. Por supuesto esto debe enmarcarse 
en el cambio de visiones y modelos de desarrollo 
orientándolos a la armonía con la naturaleza y al 
vivir bien. Una distribución semejante requiere 
decisiones multilaterales.

No es equitativo que los países desarrollados 
hayan decidido que del presupuesto máximo 
de 2020 (44GTCO2eq) ellos tomaran 37%  y 
que el resto es problema de los demás, del 
conjunto de países en desarrollo que tienen el 
83% de la población mundial. Y claro, ahí resulta 
que países que tienen 400 millones de pobres 
como la India tienen que tener -a los ojos de 
una mirada sesgada que solo ve gases de efecto 
invernadero que se emiten y se reducen- también 
compromisos drásticos de mitigación. 

Necesitamos una visión más amplia que 
nos ayude a distribuir mejor los esfuerzos de 
mitigación y no nos haga ver a todos los países 
iguales. Aquí viene precisamente el tema de 
responsabilidad común pero diferenciada que 
forma parte de un debate relacionado con la 
responsabilidad histórica y es más que una 
simple contienda de intransigentes del sur con 
los del norte”7 

  5 - http://climate� nance.info/pro� les/blogs/ailac-la-nueva-tercera-v-a-de-am-rica-latina-en-las-negociaciones
  6 - http://reneorellanahalkyer.blogspot.com/2013/12/comentarios-sobre-la-cop19-la.html
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EL PODER REAL DETRÁS DE LOS GOBIERNOS 

Adicionalmente, la complejidad de una 
negociación multilateral que busca distribuir 
responsabilidades de mitigación 
entre países, enfrentamos las 
difi cultades de la atribución 
de responsabilidades intra-
país y transnacional. 

Las diferencias 
existentes entre los 
segmentos ricos 
y los segmentos 
pobres de la 
sociedad de cada 
país es un elemento 
clave a tener 
presente. Al igual que 
debemos reconocer 
que en la economía 
globalizada, para el gran 
capital resulta indiferente la 
nacionalidad de sus socios, sino 
simplemente interesa dónde puede 
generar más ganancia. 

De ahí que uno deba cuestionar este proceso 
de negociaciones internacionales que son 
realizadas por representantes de “países”, cuando 
es abiertamente conocido que las grandes 
corporaciones –sobre todo de las industrias 
más contaminantes- infl uyen directamente en la 
toma de decisiones. De ahí que los compromisos 
y responsabilidades deberían apuntar también a 
las corporaciones y empresas que son grandes 
emisoras a nivel mundial, sin detrimento de su 
nacionalidad. 

Creemos que la infl exibilidad de estas 
corporaciones transnacionales debe ser 
claramente establecida en este proceso, evitando 
que su responsabilidad quede encubierta por la 
bandera de tal o cual país. Por ello es que durante 
la COP 19, las organizaciones de la sociedad civil 
protestaran vehementemente en contra de la 

“Cumbre del Clima y el  Carbón” auspiciada por 
el gobierno polaco, que reunió a las principales 
compañías de la industria del carbón.

En palabras de Mónica Araya, ex 
integrante de la delegación 

ofi cial de Costa Rica, y quien 
fuera removida de su 

puesto por cuestionar 
duramente el 

establecimiento de 
una refi nería en su 
país:

“Nunca ha 
existido una 
industria más 
poderosa que la 

de los combustibles 
fósi les—petróleo, 

carbón y gas natural. 
Empresas privadas, 

monopolios estatales y 
servicios afi nes forman parte de 

ella y tienen un impacto agregado 
sin precedentes en la historia: 90 compañías 
han generado dos tercios de las emisiones 
antropogénicas entre 1751 y 2010 según The 
Guardian. No sólo quedan exoneradas de pagar 
por el daño social que causan sus emisiones (por 
ejemplo los daños a la salud o a los ecosistemas o 
a quienes no han nacido), sino que esta industria 
recibe subsidios por $544.000 millones por parte 
de los gobiernos según informa la Agencia 
Internacional de la Energía.  En algunos países el 
apoyo a éstos combustibles supera los gastos en 
salud y educación. 

No hay solución al cambio climático si el 
mundo – y sus gobernantes – es débil ante los 
intereses de la industria de los combustibles 
fósiles. El gobierno polaco, anfi trión de la 
Cumbre del Clima, permitió que la industria 
del carbón organizara una cumbre mundial de 
forma paralela a las negociaciones climáticas. 
¿Esta provocación era necesaria?  
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EE.UU. el país con mayores emisiones 
históricas, no aprueba legislación climática para 
hacer la parte que le debe al mundo debido a la 
oposición de congresistas y senadores aliados 
de intereses petroleros y del carbón… 

Y   en Varsovia comprobé una tendencia 
preocupante: un creciente abismo las 
aspiraciones de los gobiernos y las de su 
ciudadanía7” . 

Por su parte, CIEL (Center for International 
Environmental Law) expuso recientemente 
en un informe titulado “Carbon Majors” que 
la atribución de la mayoría de las emisiones 
históricas de carbono corresponde a sólo 90 
entidades, que incluye 50 empresas propiedad 
de inversores, 48 de los cuales están basados en 
los países desarrollados. Ésta situación general 
muestra el fracaso de los países desarrollados 
en regular las actividades dentro de sus propios 
territorios, lo que causa serios daños mundiales.

Durante el primer período de compromisos 
(1PC) del Protocolo de Kyoto, 37 países 
industrializados se comprometieron a reducir 
sus emisiones (de 6 gases efecto invernadero) 
en un 5.2%, respecto a sus emisiones de 1990, 
durante el período 2008-2012. 

El Congreso de Estados Unidos nunca ratifi có 
el Protocolo de Kyoto, pese a que dicho país era 
en la época el principal emisor mundial.

Según la Secretaría de la CMNUCC, durante los 5 
años que duró el primer período de compromisos 
bajo Kyoto, los países industrializados lograron 
cumplir ampliamente la meta de mitigación 
establecida. Sin embargo, a pesar del carácter 
vinculante del protocolo, expertos han señalado 
que “el Protocolo tiene sufi cientes puertas de 
fuga como para que puedan cumplir con lo 
escrito, sin cumplir con la meta8” . 

Todo ello ha acontecido pese a que dentro de 
los reportes ofi ciales de la CMNUCC, se felicita el 
éxito del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
durante el primer período de compromisos del 
Protocolo. Las cifras ofi ciales establecen que se 
han producido 7,300 proyectos en 90 países con 
1,4 mil millones de certifi cados de reducción de 
emisiones emitidos con inversiones estimadas 
en $215 mil millones de dólares .9

III. ¿QUÉ NOS QUEDA DEL PROTOCOLO DE KYOTO?

7 -  http://intercambioclimatico.com/2013/12/09/reto-climatico-y-crisis-democratica/
8 - Gerardo Honty. http://alainet.org/active/59786
9 - http://unfccc.int/� les/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cmp9_cdm_guidance.pdf
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A su vez, la amplia información científi ca 
disponible, confi rma que, pese a la existencia 
de tales obligaciones internacionales, lo que 
realmente ha ocurrido es que las emisiones 
globales se han incrementado en un 58% desde 
1990 .10

Luego de 8 años, las negociaciones en el 
“Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del Anexo I con 
arreglo al Protocolo de Kyoto” (AWG-KP, siglas 
en inglés), produjeron un segundo período de 
compromisos (2PC) en la Reunión de las Partes 
realizada en Qatar (2012).

Según el 2PC, los compromisos de reducción 
de emisiones (de 7 gases) deben tener una 
cuantifi cación no menor al 18% respecto a 
las emisiones de 1990, por parte de la Unión 
Europea (27 Estados miembros), Islandia y 
Croacia (que cumplirán conjuntamente sus 
compromisos con la Unión Europea), Australia, 
Liechtenstein, Mónaco, Suiza, Ucrania, Noruega, 
Kazajstán y Bielorrusia. En total, 36 países.

Aunque el porcentaje de reducción de 
emisiones acordado (18% respecto a 1990) 
parecería ser mayor que el acordado en el 
primer período (5,2% respecto a 1990), lo 
cierto es que los compromisos vinculantes de 
los países suscriptores actualmente tan solo 
representan el 14-15% de las emisiones netas 
globales. Aunque es una meta mayor, resulta ser 
insufi ciente en términos globales.

Se ha establecido que el segundo período 
tendrá una duración de 8 años (1 enero 
2013–31 diciembre 2020). Aunque aún dicho 
compromiso está a la espera de su entrada 
formal en vigor, pues los países tienen que 
someterlo a ratifi cación en sus respectivos 
parlamentos y luego depositar sus instrumentos 
de aceptación. La entrada en vigor del segundo 
período, formalmente ocurrirá 90 días después 
que el 75% de las Partes depositen su aceptación.

De estos acuerdos ya mencionados y de la 
efectividad del instrumento internacional per 
se, se han desarrollado múltiples críticas y 
cuestionamientos.

Por ejemplo, el hecho que esté fuera del 
Protocolo de Kyoto y sin compromisos 
obligatorios países como Canadá, Japón, Nueva 
Zelandia, Federación Rusa y Estados Unidos (los 
que conjuntamente representan cerca del 30% 
de las emisiones netas globales), cuestiona su 
credibilidad.

Por otro lado, se cuestiona fuertemente el 
hecho que economías emergentes, altamente 
emisoras, como la de Brasil, India, China, y 
Sudáfrica, no tengan responsabilidades dentro 
del esquema formal del Protocolo que separa 
a los Anexo I de los No-Anexo I, por lo que su 
efectividad estaría completamente minada.

Junto a ello se fortalecen los cuestionamientos 
acerca del proceso de ratifi cación del segundo 
período de compromisos y su tardía entrada 
en vigencia.  Por ello es que en el texto de 
negociación acordado en la Plataforma de 
Durban, durante la COP 19, se hace un llamado 
urgente a que se ratifi que el Protocolo de Kyoto 
y la enmienda de Doha como un asunto de 
urgencia estratégica.

También hay que mencionar las debilidades 
existentes en los mecanismos de Kyoto 
para garantizar la “obligatoriedad” de los 
compromisos, proclamada como estandarte 
desde el Derecho Internacional, pero que 
siempre resulta difusa en su implementación en 
el régimen de Naciones Unidas.

De ahí que existan fuertes cuestionamientos a 
la representatividad y valor real del Protocolo de 
Kyoto. Más aún cuando el Panel de Expertos en 
Cambio Climático (IPCC) ha indicado claramente 
que si queremos mantener la temperatura 
promedio del planeta por dejado de los 2°C, 

10 -  http://www.cbc.ca/news/politics/story/2012/12/20/pol-kyoto-protocol-part-one-ends.html



Balance COP19/MOP9 2014 17

las metas de mitigación deberían estar en el 
rango de 50%-85% para el 2050, respecto a los 
niveles del 2000 (IV Informe IPCC). En cuyo caso 
el año pico máximo sería el 2015, y dando pasos 
acelerados hacia una economía de carbono 
neutral. 

Según otros datos, “la reducción total 
prometida por muchos países, y presentada 
desde Copenhague, indica que solamente somos 
capaces de limitar el calentamiento global a 
cerca de 3,1°C en 2100 (en comparación con la 
época preindustrial). Las tendencias actuales de 
las emisiones incluso apuntan al calentamiento 
de 3,8°C para el año 2100” (Informe COP 19, 
Germanwatch).

CONTINÚA LA CRISIS DEL FONDO DE 
ADAPTACIÓN Y LOS MERCADOS DE 
CARBONO

Desde que se suscribió el Protocolo de Kyoto, 
los recursos del fondo de adaptación han 
provenido del 2% de los recursos generados 
por las reducciones certifi cadas de emisiones 

procedentes de los proyectos de mitigación del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que 
luego se monetizan en mercados de carbono.

Dadas las limitaciones en la recaudación 
procedente de dichas actividades, durante el 
2012 se acordó que el 2% de los recursos que 
alimentan el Fondo de Adaptación provendrían 
no sólo del Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
sino del Mecanismo de Aplicación Conjunta y 
Comercio de Emisiones (también del Protocolo 
de Kyoto), decisión tomada para proveerle más 
recursos. 

Sin embargo, durante el 2013 no se resolvió 
la crisis fi nanciera del Fondo de Adaptación, 
haciéndose  evidente que aun con los recursos 
adicionales seguían siendo  insufi cientes para 
solventar la demanda de los proyectos. Por ello, 
durante la COP 19 se hizo un llamado especial 
para recaudar al menos $ 100 millones de 
dólares adicionales para el Fondo.

En las decisiones de la COP 19 se reconoció que 
la sostenibilidad y predictibilidad del Fondo de 
Adaptación se ha visto amenazada por los bajos 
precios actuales de los certifi cados de reducción 
de emisiones, indicando que los mercados de 
carbono, por sí mismos, son incapaces de 
aportar signifi cativamente a la reducción de 
emisiones y a la provisión de recursos estables 
para las acciones de adaptación.

En opinión de Tamra Gilbertson y Oscar Reyes 
de la organización Carbon Trade Watch:

“Ya desde un principio estaba claro que 
el Protocolo de Kyoto era insufi ciente. Poco 
después de que se fi rmara el tratado, una 
revista científi ca señalaba que se necesitarían 30 
Kyotos sólo para estabilizar las concentraciones 
de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera 
al doble del nivel en que se situaba durante la 
revolución industrial.
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Pero como condición sine qua non para 
adoptar incluso una ‘solución’ tan insufi ciente, la 
delegación estadounidense introdujo entonces 
en las negociaciones de Kyoto una serie de 
propuestas para el comercio de emisiones que 
socavaron aún más los modestos objetivos que 
estaban sobre la mesa. 

La idea era permitir que los países industrializados 
que fi rmaban el tratado, en caso de no querer 
reducir las emisiones en su propio territorio, 
pudieran intercambiar estos compromisos por la 
promesa de rebajar las emisiones en otros países. El 
quid de la cuestión, rezaba la teoría, era conseguir 
un equilibrio general en lugar de insistir en que 
cada país cumpliera con sus propios objetivos. 
La ‘mano oculta’ del mercado se encargaría de 
orientar el proceso hacia las reducciones que 
resultaran más económicas...

El comercio de emisiones es un sistema muy 
complejo con un objetivo muy sencillo: abaratar 
los costos que las empresas y los Gobiernos 
deben destinar a cumplir con los objetivos de 
reducción de emisiones. Sin embargo, y como 
veremos en estas líneas, el comercio de emisiones 

está concebido de tal forma que, por lo general, 
los objetivos se pueden alcanzar sin que se 
produzcan recortes reales11” .

Como parte de esta crisis,  durante la COP 19, 
se acordaron los términos de referencia para 
realizar una segunda revisión del Fondo de 
Adaptación, con la expectativa que la misma 
concluya en diciembre 2014 incorporando todas 
las consideraciones de sostenibilidad, progresos 
y aprendizajes.

Frente a la situación crítica mencionada, durante 
la COP 19 fi nalmente se recaudaron los fondos 
“de emergencia” requeridos para alimentar el 
Fondo de Adaptación con los siguientes aportes 
directos:

• Suecia ($30.2 millones);
• Bélgica ($6 millones);
• Noruega ($2.5 millones);
• Alemania ($40.5 millones);
• Finlandia ($6.8 millones);
• Suiza ($11 millones);
• Francia ($6.8 millones);
• Austria ($0.7 millones).

En un escenario de incremento de 2°C para el 
2050, el Banco Mundial (2010) estimó que entre 
2010 y 2050 el costo de las acciones de adaptación 
estaría en el rango de $75 a $100 mil millones de 
dólares anuales sólo en países en desarrollo (EACC, 
junio 2010). 

De acuerdo al Profesor Parry, del Instituto 
Grantham para el Cambio Climático en el Colegio 
Imperial de Londres, las estimaciones previas 
de los costos de adaptación han juzgado mal 
sustancialmente la magnitud de los fondos 
necesarios:

“... La CMNUCC ha estimado los costos anuales 
globales de la adaptación al cambio climático es 
US$40-170 mil millones, o el costo de cerca de 
tres Juegos Olímpicos al año... Pero los autores 
del informe advierten que estas estimaciones 
se han producido con demasiada rapidez y no 
incluyen sectores clave… Simplemente mirando en 
profundidad los sectores que la CMNUCC estudió, 
estimamos que los costos de adaptación puedan 
ser 2 o 3 veces mayores, y cuando se incluyen los 
sectores que la CMNUCC dejó fuera, el costo real 
es probablemente mucho mayor…”12 

IV. ADAPTACIÓN

11- http://www.carbontradewatch.org/downloads/publications/mercado_de_emisiones.pdf
12 - Parry co-presidió el grupo de trabajo del IPCC sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación entre 2002 y 2008. http://www.iied.org/costs-adapting-clima-
te-change-signi� cantly-under-estimated
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Más allá de los problemas que puedan existir en 
la cuantifi cación de las necesidades adaptativas, 
lo cierto es que la disponibilidad real de recursos 
fi nancieros ha sido mínima. En el fi nanciamiento 
de rápido arranque tan solo se destino el 21% de 
los recursos a acciones de adaptación, mientras 
que como vimos antes, el Fondo de Adaptación 
se encuentra en una situación crítica y por tanto 
no provee sufi cientes recursos fi nancieros. 

COMITÉ DE ADAPTACIÓN

El Comité de Adaptación ya se encuentra en 
funcionamiento. Durante la COP 18 se aprobó 
su primer reporte y su Plan de Trabajo de 3 años. 
Su primera reunión fue en septiembre de 2012, 
estando dirigido por dos mujeres: Margaret 
Mukhanana-Sangarwe de Zimbabwe y Christina 
Chan, Jefa de negociaciones de adaptación de 
Estados Unidos. 

Durante la COP 19 se destacaron cómo logros 
del Comité de Adaptación:

• La emisión del reporte temático sobre 
adaptación 2013.

• La realización del Primer Foro Anual 
sobre Adaptación.

• El establecimiento de una fuerza 
de trabajo sobre los Planes Nacionales de 
Adaptación.

Por ahora se espera que en 2014 haya un nuevo 
reporte sobre adaptación, y la continuidad del 
Plan de Trabajo ya mencionado.

PLANES NACIONALES DE ADAPTACION

En la COP 19 no hubo mayores avances sobre 
este tema. Se estableció que se continuarán 
revisando las guías iniciales para los Planes 
Nacionales de Adaptación hasta diciembre de 
2014, basados en la experiencia que ya hayan 
tenido los países en su implementación.

Así mismo se invita a las organizaciones de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados, 
organismos bilaterales y multilaterales, a 
que consideren la posibilidad de establecer 
programas de apoyo al proceso de los planes 
nacionales de adaptación, y facilitar la prestación 
de apoyo fi nanciero y técnico a las Partes que 
son países en desarrollo pero que no son países 
menos adelantados.

En diciembre de 2014 se hará una revisión de 
las guías de los planes nacionales de adaptación 
sobre la base de las submissions remitidas por 
las partes (26 marzo 2014).

PLAN DE TRABAJO DE NAIROBI 
SOBRE IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se decidió que se extendería el Plan de 
Trabajo de Nairobi. Se reconoció y se solicitó un 
asesoramiento adicional del Órgano Subsidiario 
de Implementación (SBI) sobre ecosistemas, 
asentamientos humanos, recursos hídricos, y 
salud. Así mismo se decidió que debe incorporarse 
el enfoque de género, conocimiento indígena y 
tradicional, rol e impactos en los ecosistemas.

V. MECANISMO INTERNACIONAL DE VARSOVIA SOBRE PÉRDIDAS
 Y DAÑOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Respecto al mecanismo de pérdidas y daños, es pertinente explicar que su objetivo es dar 
respuestas rápidas y concretas ante los impactos de eventos climáticos en países en desarrollo que 
son altamente vulnerables, reconociendo que existen diferentes métodos, enfoques y herramientas 
para valorar el riesgo, y las pérdidas y daños.

Tiene su origen cuando Vanuatu propuso en 1991 un mecanismo de aseguramiento para estados 
insulares. Durante la COP 13 se inició formalmente la discusión sobre medios para enfrentar las 
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del fi nanciamiento a $70 mil millones por año 
iniciando en 2016. Sin embargo esto no fue 
acordado por la COP 19.

Todavía no hay un mapa claro del 
fi nanciamiento pre-2020, ni tampoco se sabe 
cómo será monitoreado y verifi cado que 
ese fi nanciamiento está siendo realmente 
proporcionado por los recursos públicos de los 
países desarrollados. 

Por su parte, Estados Unidos ha insistido que 
no quieren que el tema de fi nanciamiento de 
largo plazo siga manteniéndose como un punto 
de negociación de la COP, indicando que debería 
cerrarse con el acuerdo ya existente alrededor 
del Fondo Verde. 

“El G77 y China querían que la COP 19 fuera 
una ‘COP de Finanzas’ con una hoja de ruta 
clara sobre la fi nanciación a largo plazo para 
el período 2013-2020, y muchos países en 
desarrollo pidieron una meta de $70 mil millones 
de dólares para ser movilizados en 2016. Sin 
embargo, esto no fue acordado por los países 
desarrollados, especialmente Estados Unidos… 
quienes querían que el programa de trabajo de 
fi nanciamiento de largo plazo quedara cerrado 
en Varsovia y no quería que esto continúe 
siendo parte de la agenda de la Conferencia de 
las Partes” (Third World Network, update 27).

Algunas decisiones de la COP 19:
 
• Se reconoce que una parte importante 

del fl ujo fi nanciero para la adaptación debería 
ser canalizado por el Fondo Verde Climático.

• Los países desarrollados debe preparar 
submissions bianuales sobre sus estrategias 
para escalar el fi nanciamiento climático en el 
período 2014-2020.

• Las deliberaciones sobre fi nanciamiento 
continuarán.

• Se decide que habrá un diálogo ministerial 
de alto nivel bianualmente sobre fi nanciamiento 
a partir de 2014 y concluyendo en 2020.

FONDO VERDE CLIMÁTICO

El Fondo Verde Climático (FVC) es el mecanismo 
fi nanciero de la Convención y está formalmente 
subordinado a las decisiones de la Conferencia 
de las Partes. En su reporte a la COP 19, felicita 
la elección de la Sra. Héla Cheikhrouhou como 
Directora Ejecutiva del Fondo, así como la entr 
ada en funciones del acuerdo suscritos entre 
el FVC y la República de Corea del Sur. De ésta 
manera concluyen todos los arreglos interinos 
con el GEF, y queda ya establecida –de forma 
independiente- la Secretaría en Songdo, Ciudad 
Incheon.
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Algunas decisiones adoptadas en la COP 19:

• Se acordó que el FVC recibirá orientaciones 
de la COP en lo relativo a políticas, prioridades 
programáticas y criterios de elegibilidad. Todas 
las decisiones fi nancieras serán responsabilidad 
directa del Fondo Verde, el que deberá remitir 
reportes anuales a la COP.

• La COP asesorará al FVC sobre la cantidad 
de fi nanciamiento necesario para asistir a los 
países en desarrollo para apoyar la movilización 
de recursos. 

• Se adoptaron las siguientes guías 
iniciales, prioridades de programa y criterios de 
elegibilidad del Fondo Verde:

*  Equilibrar la asignación de recursos 
entre la adaptación y la mitigación, y 
garantizar una asignación adecuada de 
recursos para otras actividades;

*  Seguir un enfoque impulsado por los 
países;

*  En la asignación de recursos para 
la adaptación, el Fondo Verde Climático 
tendrá en cuenta las necesidades urgentes 
e inmediatas de los países en desarrollo 
que son particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático;

*  Se confi rma que los países en desarrollo 
son elegibles para recibir recursos del FVC.

• Se espera que los aportes fi nancieros 
de los países desarrollados sean públicos en 
diciembre 2014, y que los mismos deben ser de 
una escala signifi cativa.

REVISIÓN DEL MECANISMO FINANCIERO

Se adoptaron las guías desarrolladas por el 
Comité Permanente de Financiamiento para la 
quinta revisión del mecanismo fi nanciero que 

debe completarse y presentarse en la  COP 20 
(Diciembre 2014). El objetivo de esa revisión 
será determinar:

• Efectividad de las actividades fi nanciadas.

• Efectividad en la provisión de recursos 
fi nancieros.

• Efectividad en las modalidades de acceso 
para los países desarrollados.

• Mejorar la consistencia y 
complementariedad del mecanismo fi nanciero.

• Examinar fuentes relevantes y canales de 
recursos.

• Otras.

El Comité Permanente de Financiamiento 
remitió su informe incluyendo los resultados 
del primer foro sobre el tema. Se acordó que 
habrá un segundo foro en 2014, habiéndose 
establecido que se enfocará en la movilización 
de recursos fi nancieros para la adaptación 
procedentes de fuentes públicas y privadas.
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Las decisiones sobre REDD+ han sido 
anunciadas como el paquete más importante 
de decisiones en la COP 19. Algunos lo llaman 
la “marca” de la COP19, en tanto los resultados 
esperados en fi nanciamiento climático fueron 
menores –aunque se pretendía que fuese la 
“COP Financiera”. 

Junto a ello, cabe destacar que dados los 
acuerdos específi cos sobre REDD+, Reino 
Unido, Estados Unidos y Noruega anunciaron 
que aportarían $280 millones de dólares al 
BIOCARBON FUND del Banco Mundial, como 
estímulo a las actividades REDD+. 

Algunas de las decisiones esenciales son:

• Se tomó una decisión sobre “enfrentar las 
causas de la deforestación y la degradación 
de los bosques”, reconociendo que tiene 
muchas causas y que las acciones son únicas 
en tanto deben desarrollarse de acuerdo a las 
circunstancias nacionales y con planes de acción 
nacionales. Ésta decisión, en nuestra opinión, es 
meramente declarativa.

• Sobre las modalidades de los sistemas 
nacionales de monitoreo forestal, se incorpora 
la posibilidad que se desarrollen sistemas 
sub-nacionales como medida interina. Estos 
sistemas deberán tomar en cuenta las guías y 
orientaciones emitidas recientemente por el 
IPCC como base para estimar las emisiones 
relacionadas con bosques. 

• Los sistemas de monitoreo forestal deben 
proveer información que sea transparente, 
consistente en el tiempo y adecuada para la 
medición, reporte y verifi cación (MRV) de las 
emisiones forestales. Estos sistemas deben 
construirse sobre sistemas ya existentes (si fuere 

apropiado); deben permitir el asesoramiento 
sobre los diferentes tipos de bosques existentes 
en el país, incluyendo los naturales; ser fl exible y 
susceptible de mejoría; y refl ejar un enfoque de 
etapas. 

• Se reconoce que este sistema de 
monitoreo forestal puede (no debe) proveer 
información sobre cómo las salvaguardas son 
cumplidas y respetadas.

• Sobre los niveles de referencia forestal 
o niveles de referencias de las emisiones 
forestales, se adoptaron guías y procedimientos 
para el asesoramiento técnico cuando las Partes 
–de forma voluntaria- presenten su propuesta 
de niveles de referencia a la CMNUCC. El 
objetivo es que haya una instancia técnica que 
apoye de forma no-intrusiva, en un proceso 
de intercambio para construir esos niveles de 
referencia (sobre la base de las guías).

• Se debe coordinar el apoyo para la 
implementación de actividades en relación con 
acciones de mitigación en el sector forestal por 
los países en desarrollo, incluyendo arreglos 
institucionales. Por ello se invita a las Partes a 
designar un punto focal o entidad nacional que 
sirva de coordinación entre la Convención y el 
país.

• Estas entidades o puntos focales pueden 
ser nominadas para obtener y recibir pagos por 
resultados. Tendrán su primera reunión en el 
segundo período de sesiones del 2014.

• Sobre las modalidades de medición, 
reporte y verifi cación (MRV), se decidió que 
se aplicará la guía metodológica de los NAMAS, 
aunque se reconoce que aún se necesita 
desarrollar las capacidades. 

VII. MARCO DE VARSOVIA SOBRE REDD+ 
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• Las actividades realizadas por las Partes 
deben medirse contra los niveles de referencia 
(antes mencionados) y debe expresarse en 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
por año; y se informará a través de reportes 
bianuales que serán revisados por un equipo 
técnico (en que deben incluirse expertos en 
LULUCF). Se acordó que debe incluirse, en tales 
reportes, un anexo técnico en caso que el país 
desee acceder a pagos por resultados. Dicho 
anexo es voluntario.

• Para recibir pagos por resultados se 
realizará un análisis técnico que incluya:

o Consistencia en las metodologías, 
defi niciones, y coherencia con los niveles de 
referencia.

o Transparencia y consistencia en la 
información técnica.

o Consistencia con las guías.
o Resultados coherentes.

• Se decidió que las acciones basadas en 
resultados pueden ser elegibles para enfoques 
basados en mercados que pudieran ser 
desarrollados por la Convención, lo que podría 
estar sometido a modalidades específi cas de 
verifi cación consistente con futuras decisiones 
de la Convención.

• Sobre el fi nanciamiento para REDD+ se 
reiteró que puede provenir de diferentes fuentes 
de fi nanciamiento (públicas y privadas). El Fondo 
Verde Climático puede canalizar recursos para 
ello, entre otras entidades fi nancieras. 

• Para poder acceder al fi nanciamiento 
basado en resultados deben proveer información 
sobre las salvaguardas y cómo éstas han 
sido respetadas. Dicha información deberían 
incluirla en sus comunicaciones nacionales 
incluyendo la plataforma web de la CMNUCC 
(de forma voluntaria). Se colocará un espacio 
de información en la web de la CMNUCC para 
informar sobre el asunto.

• Se solicita que el Comité Permanente 
de Financiamiento incorpore en sus 
discusiones, el asunto del fi nanciamiento para 
recursos forestales (formas y mecanismos para 
la transferencia de pagos por resultados y 
provisión de recursos fi nancieros para enfoques 
alternativos).

René Orellana, Jefe de la Delegación de Bolivia, 
en sus comentarios sobre la COP 19 declaró lo 
siguiente:

 “… Efectivamente en la COP19 se produjo 
un debate intenso sobre la creación de 
nuevos mecanismos de mercado de carbono 
y mecanismos no basados en mercados de 
carbono. Pero no fue Bolivia el único país que se 
opuso a que se aprueben nuevos mecanismos 
de mercado en la COP19, sino al menos 25 
países del Grupo de Países de Afi nidad (LMDC 
por su sigla en inglés), y el Grupo Africano 
que expresó en una sola voz a través de su 
representante su desacuerdo con la creación de 
nuevos mecanismos en ese momento. 

Los países que hemos señalado manifestaron 
este desacuerdo en la sesión plenaria de cierre 
del grupo subsidiario técnico y científi co 
denominado SBSTA (en la madrugada del 17 de 
noviembre) proponiendo que el tema se siga 
tratando con paciencia y de manera técnica en 
la Sesión 40 del SBSTA (a lo largo del año 2014). 
Incluso Brasil se opuso a que se avance en este 
tema… 

… Nos preocupa la obsesión y también la 
intransigencia de crear mercados nuevos sin 
que siquiera hayamos acordado y aprobado 
el nuevo instrumento legal que sustituirá al 
Protocolo de Kioto y que tendrá una estructura 
completa con instituciones, normas, reglas de 
contabilidad, sistemas de compromisos, arreglos 
institucionales, sistemas de obligaciones, 
sistemas de monitoreo y control de acciones de 
mitigación, mecanismos y sistemas de control 
de la provisión de medios de implementación 
(fi nanciamiento y tecnología), etc.”
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El Plan de Acción de Bali reconoció la 
importancia del incremento de las acciones en 
materia de tecnología, incluyendo la remoción 
de obstáculos para el desarrollo y la transferencia 
de tecnología; formas de acelerar su difusión; la 
cooperación en la investigación y el desarrollo 
de nuevas e innovativas tecnologías, entre otros 
elementos.

Desde siempre, uno de los asuntos más 
contenciosos en estas negociaciones ha sido la 
infl exibilidad sobre los derechos de propiedad 
intelectual de las tecnologías amigables 
climáticamente, por lo que los “países en 
desarrollo” llamaron al establecimiento de un 
mecanismo internacional para la transferencia 
de tecnología. 

El resultado de todas las negociaciones 
sobre cooperación a largo plazo (LCA) fue el 
establecimiento de un mecanismo tecnológico 
–como ya contemplaba el Acuerdo de 
Copenhague- que ahora está compuesto por el 
Comité Ejecutivo Tecnológico (integrado por 20 
expertos de alto nivel),  y el Centro Tecnológico 
Climático y Redes (dirigido por un consorcio de 
PNUMA), 

Al igual que el Comité de Adaptación, 
la mayor limitante es la disponibilidad de 
sufi cientes recursos fi nancieros, así como el 

establecimiento de vínculos de trabajo con otras 
instituciones relevantes tales como el Consejo 
Administrativo del Fondo Verde Climático y el 
Comité Permanente de Financiamiento de la 
Convención. 

Algunas decisiones de la COP 19 sobre el 
mecanismo tecnológico fueron:

• Fueron aprobadas las modalidades 
de funcionamiento y operaciones del Centro 
Tecnológico Climático y Redes (CTCR), que 
incluye defi niciones, roles y responsabilidades; 
manejo de solicitudes de países en desarrollo; 
fomento de la colaboración y acceso a la 
información para acelerar la transferencia de 
tecnología climática; fortalecimiento de las 
redes y desarrollo de capacidades; vínculos con 
el Comité Ejecutivo Tecnológico; e intercambio 
de información y conocimiento. 

• También de adoptaron las reglas de 
procedimiento del  Comité Consejero que 
incluye alcance, defi niciones, membrecía, rol del 
presidente y vice-presidente, rol de la Secretaría, 
reuniones, quórum, agenda y documentos para 
las reuniones, toma de decisiones, idiomas, 
participación de expertos, participación de 
observadores, uso de medios electrónicos de 
comunicación, enmiendas, entre otras. 

VIII. DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

IX. LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACION 
CENTROAMERICANO (SICA)

El sistema de integración centroamericano sigue teniendo serías complicaciones para actuar 
conjuntamente como un bloque negociador. Dada la confi guración interna de los países y las alianzas 
diferenciadas que tienen con otros países de la región, con mucha difi cultad lograron ponerse de 
acuerdo sobre un tema a trabajar en la COP 19: Pérdidas y Daños. 



Como parte de este esfuerzo, organizaron un evento que estuvo presidido por los jefes de 
delegación de todos los países del SICA, que incluía a Ministros, en que presentaron su disposición 
a trabajar el tema, en un evento que resultó ser bastante declarativo.

Como siempre, los países de nuestra región logran articular discursos de cierre y apertura en las 
negociaciones, como meros gestos diplomáticos que no exponen una verdadera articulación entre 
los países. 

Penosamente, debemos destacar que en el SICA no existe aún una voluntad colectiva de trabajar con 
las organizaciones de la sociedad civil que estuvimos presentes en las negociaciones. En reiteradas 
ocasiones se solicitó formalmente 2 reuniones especiales para poder lograr un acercamiento, pero 
dichas solicitudes nunca fueron contestadas.

X. RETIRO MASIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL (ONG y Movimientos 
Sociales):

En Varsovia, los principales grupos de la 
sociedad civil decidieron enviar una fuerte señal 
a las negociaciones, retirándose en protesta por 
la inefi ciencia de las mismas. Una explotación de 
frustración fue visible, a la segunda semana de 
negociaciones, el escaso avance del proceso y el 
papel desproporcionadamente relevante que se 
dio a las industrias de combustibles fósiles en la 
“Cumbre del Carbón y el Clima”.

La protesta fue suscrita mayoritariamente por 
las ONG y Movimientos sociales. El comunicado 
ofi cial de la protesta expresó: 

“Ya es sufi ciente... 
La Conferencia sobre el Clima en Varsovia, que 

debería haber sido un paso importante en la 
transición justa hacia un futuro sostenible, está 
en camino de ofrecer prácticamente nada…

… La Conferencia en Varsovia ha puesto los 
intereses de las industrias energéticas sucias, 
por encima de los intereses de los ciudadanos 
del mundo -con una “Cumbre del Carbón 
y el Clima” celebrada simultáneamente; el 
patrocinio corporativo de grandes industrias 
contaminantes estuvieron visibles por todo el 
lugar; y con una Presidencia (Polonia), que está 
adherida a la industria del carbón y el fracking 
(fracturación hidráulica)… 

… Varsovia no ha visto ningún aumento en la 
reducción de emisiones, ni un mayor apoyo para 
la adaptación antes de 2020 -en estos asuntos, 
en realidad, nos ha llevado hacia atrás. Tampoco 
se vislumbra un camino claro que nos lleve hacia 
un acuerdo ambicioso y justo en París 2015.
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… las organizaciones y movimientos que 
representan a personas de todos los rincones 
de la Tierra, han decidido que el mejor uso 
de nuestro tiempo consiste en retirarnos 
voluntariamente de las negociaciones sobre 
el clima en Varsovia. En cambio, ahora nos 
estamos enfocando en la movilización de la 
gente para empujar a nuestros gobiernos para 
que tomen el liderazgo climático en serio. 
Vamos a trabajar para transformar nuestros 
sistemas de energía y alimentos a nivel nacional 
y mundial, y reconstruir este sistema económico 
roto, para crear una economía sostenible y baja 
en carbono, con empleos decentes y medios de 
vida para todos y todas. Y vamos a presionar a 
todos para hacer realidad esta visión.

Al salir de la Conferencia sobre el Clima en 
Varsovia, está claro que, sin esa presión, no 
podemos confi ar  que nuestros gobiernos 
hagan lo que el mundo necesita. Volveremos 
con la voz de la gente en Lima, para hacer que 
nuestros gobiernos rindan cuentas y se ajusten 
a la visión de un futuro justo y sostenible.”

Ésta decisión provocó posicionamiento 
diferenciados de redes y organizaciones. Por 
ejemplo, en Latinoamérica las redes Observatorio 
de la Sostenibilidad (SUSWATCH Latinoamérica), 

la Alianza Nicaragüense ante el 
Cambio Climático (ANACC), la 
Iniciativa Construyendo Puentes y 
la Plataforma Boliviana de Cambio 
Climático, decidieron prontamente 
apoyar el acto de protesta. Mientras 
que redes como CAN Latinoamérica 
(CANLA) quedaron silenciadas, sin 
emitir opinión pública alguna sobre 
esta histórica protesta.

Algunas de las organizaciones que 
suscribieron la nota y acto de protesta 
masica fueron: ActionAid; Friends of 
the Earth (Europa); Greenpeace; Ibon 
International; International Trade 
Union Confederation; LDC Watch; 
Oxfam International; Pan African 

Climate Justice Alliance; Peoples’ Movement on 
Climate Change (Filipinas), entre muchas otras.

Otras organizaciones que no se sumaron a 
la protesta, como Germanwatch, valoraron lo 
siguiente:

“Estos grupos dejaron claro que no estaban 
abandonando el proceso de la CMNUCC y que el 
plan era estar de vuelta en la cumbre del clima en 
Lima 2014. Germanwatch dio la bienvenida a la 
huelga como una señal política de gran alcance, 
pero en el contexto de una división estratégica 
de roles dentro de la sociedad civil decidió 
que su posición más efectiva era permanecer 
dentro de la sede de la conferencia y ayudar 
a convertir la presión externa en una dinámica 
más constructiva en las negociaciones…

Es claro que en los próximos dos años, la 
sociedad civil tendrá un papel clave. La presión 
política aumentará las posibilidades de una 
política climática ambiciosa. La sociedad civil 
también puede ayudar a traducir mejor lo que 
ya está sucediendo en los niveles nacional y 
local en muchos países, como mayor ambición 
en el plano internacional...” .14

1 4 - Traducido de Informe de Germanwatch: http://germanwatch.org/en/download/8629.pdf
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OXFAM, organización que sí participó de la 
protesta, opinó:

“Oxfam salió de las conversaciones sobre el 
clima en Varsovia, porque ya es sufi ciente. Los 
compromisos eran despreciables. Los gobiernos 
tienen el poder de romper el punto muerto, 
pero estaban actuando con temeridad, y la 
infl uencia omnipresente de la energía sucia fue 
destruyendo la perspectiva de un futuro seguro 
para los alimentos.

… Muy pocos países pueden dejar  Varsovia 
con la cabeza en alto. Hemos sido testigos de 
una carrera a la baja en estas negociaciones y es 
la gente más pobre del mundo, la mayoría, que 
saldrán perdiendo” (Nota de Prensa de Oxfam).

Por su parte, la Red CAN INTERNACIONAL 
opinó sobre ésta y otras acciones de protesta 
emprendidas durante las negociaciones: 

“… la intransigencia de muchos países ha 
llevado a niveles sin precedentes de la frustración 
de la sociedad civil. Cientos de miembros de la 
sociedad civil, de los jóvenes, organizaciones de 
fe, y el movimiento ambientalista, han ayunado 
durante las negociaciones para llamar a la 
acción climática. Los ayunantes están actuando 
en solidaridad con el delegado climático 
fi lipino, Yeb Sano, quien llamó a los países a 
“detener la locura climática” en la apertura de 
las negociaciones, después que su país fuese 
devastado por un tifón…

… Un movimiento de masas se ha desarrollado 
en todo el mundo, que va a ayunar por un día 
todos los meses hasta que se logre un acuerdo 
para salvar el clima, en París, en 2015…

… El movimiento surgió como muchos grupos, 
entre ellos algunos miembros de la CAN, que 
optaron por salir de las conversaciones el jueves” 
(Nota de Prensa de CAN).

XI. 2014:  EL AÑO DE  LATINOAMERICANA

Este año es particularmente importante 
para Latinoamérica ya que será la sede de 
dos importantes eventos asociados a cambio 
climático. 

Por un lado la Conferencia de las Partes 
número 20 (COP 20) que se realizará en Lima, 
Perú; y por otro lado la PRE-COP Social que este 
año será organizada por Venezuela.

La Presidencia de la COP 20 la ejercerá Manuel 
Pulgar, Ministro de Ambiente. Y la gran pregunta 
que ronda es ¿puede la COP 20 en Perú producir 
un borrador de texto para suscribir un acuerdo 
climático global en 2015 en París?

Para hacerle frente a este reto, se han 
organizado espacios de la sociedad civil tales 
como el GRUPO PERU COP 20, que han realizado 

sus primeros talleres y encuentros en preparación 
para esta Conferencia Latinoamericana.

En su primer Taller de Planifi cación de Acciones 
frente a la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático Uno, contó con la participación 
de más de 40 organizaciones de la sociedad civil 
(15 de agosto 2013), su que se realizará en Lima 
del 3 al 14 de diciembre del 2014.

Por su parte, algunas autoridades de gobierno 
(como el MINAM peruano), han expuesto 
que “la ganancia para el Perú debe ir más allá 
de la COP20: es la oportunidad para que las 
preocupaciones y necesidades nacionales sean 
mejor atendidas y las capacidades, la conciencia 
ciudadana, el marco legal, y las acciones sean 
impulsadas” .15

1 5 -  En: http://www.mocicc.org/noticia.php?id_noti=294&id_notigrupo=1



Por su parte, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú indicó la “COP es la 
oportunidad para hacer avanzar más rápido 
la agenda pendiente relacionada al Cambio 
Climático en el Perú (…) Asimismo es una 
oportunidad para generar un cambio de 
conciencia sobre este tema”. 

Por otro lado, se anunció una PRE-COP SOCIAL
que será organizada por Venezuela. Durante la 
COP 19, la Jefa de Delegación de Venezuela 
(Claudia Salerno) anunció la realización de 3 
eventos preparatorios a la PRE-COP, en que se 
privilegiaría la participación de movimientos 
sociales (que no participan tradicionalmente en 
el proceso de negociaciones), junto a las ONGs 
que normalmente participan.

Inicialmente habían planteado que se realizaría 
un evento con pueblos indígenas en marzo, 
un evento con niñez y juventud en mayo, y un 
evento sobre el buen vivir en julio 2014. 

El propósito de estos eventos sería facilitar 
espacios para que las organizaciones debatieran 
sobre el tema, en preparación a un futuro 

encuentro directo con los ministros que serán 
invitados a la PRE-COP. Esto fue anunciado por 
la delegación venezolana como un evento sin 
precedentes en la historia de las negociaciones 
de la CMNUCC, pese a que también expusieron 
claramente la naturaleza “no ofi cial” de estos 
eventos, en tanto no implican obligaciones para 
el proceso formal en Naciones Unidas.

Se había anunciado que la PRE-COP sería en 
Octubre, sin embargo, recientes datos indican 
que podrían estar pensando hacer un solo 
evento en julio (que unifi cara los 3 eventos antes 
mencionados, mientras que la PRE-COP Social 
se realizaría en noviembre).
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Pero, pese al entusiasmo que estos procesos 
latinoamericanos podrían generar en la región, 
algunos expertos tienen opiniones más críticas. 
Por ejemplo, para Gerardo Honty, investigador 
en Energía y Cambio Climático de CLAES del 
Centro Latinoamericano de Ecología Social:

 “Lima-París. Como siempre, la Convención 
tiene unos avances para mostrar. Como siempre 
son escuálidos, mínimos, inútiles para detener el 
avance de un problema que se agrava día a día 
y que se ve en todas las estadísticas históricas 
sobre desastres vinculados al clima. Aún faltan 
dos años de discusiones presumiblemente 
estériles que tendrán a las COPs de Lima (2014) 
y París (2015) como hitos determinantes. Serán 
dos años de reiteraciones de argumentos 
expresados en documentos y discursos ya 
conocidos y que no parecen tener en cuenta 
de los cambios ocurridos en el mundo en los 
últimos 20 años. Con mucha suerte, a última 
hora del último plenario de París podrá haber 
alguna novedad. Hasta entonces solo nos 
queda leer y escuchar como la irresponsabilidad 
común e indiferenciada de los países nos aturde 
de palabras vanas” .16

Consideramos que, más allá de cualquier crítica 
legítima a los procesos de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
resulta urgente que nuestras organizaciones 
unifi quen esfuerzos para apoyar una sustantiva 
movilización social en la COP 20. 

Reconocer que el tiempo se agota y que las 
oportunidades de un foro político de éste 
nivel retornen a la región latinoamericana, 
imponen el deber de apoyar todos los esfuerzos 
colectivos que busquen darle relevancia a la 
COP 20. Ahora que la desconfi anza hacia los 
gobiernos del planeta se ha acrecentado, es que 
debe fortalecerse la presencia de la sociedad 
civil organizada, expresando la potencia de sus 
reclamos y protestas en dichos foros.

El experimento de protesta colectiva realizado 
en Polonia da una pauta valiosa de los esfuerzos 
que pueden llevarse adelante en la COP 20 
y COP 21, y para ello será importante que la 
amplia experiencia política existente en las 
organizaciones populares latinoamericanas, 
salga a fl ote y sea palpable en Perú y Venezuela.

Después de todo, llegó la hora de que la 
presión popular supere la inoperancia de los 
procesos formales sometidos a los designios de 
las corporaciones y el gran capital.

 

1 6 -    En: http://al ainet.org/act ive/69912
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XII. CONSIDERACIONES FINALES:

I. La comunidad internacional continúa 
fracasando en la reducción de la contaminación 
por carbono (mitigación). La fi abilidad de 
las negociaciones en Naciones Unidas está 
fuertemente cuestionada, lo que afecta su 
credibilidad como instancia de gobierno global 
y cooperación entre las naciones.

II. El Protocolo de Kyoto, como proceso y 
resultado político, es la más fi el expresión –a la 
luz pública- de la profundidad y complejidad 
del reto histórico que representa el cambio 
climático para la humanidad. 

III. Urge una potente movilización social 
que presione este proceso. La solidaridad con 
los ayunos de Yeb Sano, y la acción de retiro 
masivo de las organizaciones de la sociedad 
civil, como protesta, muestran la presión 
colectiva que solidariamente se puede llevarse al 
proceso. Junto a ello, hay grandes expectativas 
sobre la capacidad de movilización social en 
Latinoamérica.

IV. El poder de las industrias sucias 
(combustibles fósiles), se impuso con gran 
visibilidad, al punto que la misma presidencia 
polaca de las negociaciones sobre cambio 
climático, se aventuró a realizar una Cumbre 
del Carbón y el Clima con dicho actores –lo 
que fue duramente criticado por la sociedad 
civil. Debemos proponernos ejercer acciones de 
presión directa sobre estas empresas altamente 
emisores.

V. El establecimiento de un mecanismo 
de pérdidas y daños (aunque sometido a las 
negociaciones de adaptación), ratifi ca que 
las decisiones internacionales se han movido 
regresivamente. De un enfoque de mitigación, 
en que atacábamos las causas, nos hemos 

movimos hacia un enfoque de adaptación en 
que atacábamos los síntomas, para terminar 
luchando por un enfoque de compensación 
por pérdidas y daños, en que exigimos ser 
retribuidos por los sufrimientos de la crisis 
climática. El súper tifón Hayan es la medida de 
los escenarios dramáticos que se avecinan.

VI. La efectividad de todas las instituciones 
creadas hasta la fecha (Comité de Adaptación, 
Fondo Verde del Clima, Comité Ejecutivo 
Tecnológico, Centro Tecnológico Climático y 
Redes, Fondo de Adaptación, entre otras), se 
ve seriamente amenazada ante la ausencia 
de compromisos de fi nanciamiento climático 
para el período 2014-2020. Ello hace dudar 
de la existencia real de un compromiso (y 
reconocimiento de sus responsabilidades) por 
el mundo desarrollado.

VII. El rol de las economías emergentes (China, 
India, Brasil y Sudáfrica) será determinante en 
el proceso de crear un nuevo acuerdo climático 
global. Frente a la demostrada intransigencia 
e irresponsabilidad del mundo “desarrollado”, 
corresponde una respuesta contundente de las 
economías emergentes mediante el impulso real 
de nuevos paradigmas de desarrollo humano 
que excluyan a las industrias contaminantes.

VIII. El rol contraproducente de Estados 
Unidos, Japón, Canadá y Australia (y otros) 
seguirá presente. Llegó la hora de una verdadera 
presión política en las capitales de dichos países 
por las organizaciones de sociedad civil en dichos 
países. Nuevas tácticas de incidencia tendrán que 
ser llevadas a la práctica, superando el esquema 
“tradicional” al que dichas organizaciones están 
acostumbradas.
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XIII. ANEXO

IX. Sigue abierto el reto de desarrollar un 
parámetro justo y equitativo para la distribución 
global de responsabilidades de mitigación, 
teniendo el plazo de 2 años para desarrollarlo, 
lo que requiere de una mejor articulación en las 
iniciativas que sean presentadas.

X. La COP 20 que se realizará en 
Latinoamérica es de importancia estratégica 
para el proceso global, y más allá de la afl icción 
y desanimo que el proceso genera, las acciones 
de incidencia deben intensifi carse en un trabajo 
más próximo a las organizaciones y movimientos 
en lucha existentes en Latinoamérica.

XI. Frente a las debilidades del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), es un reto 
que el “Foro Centroamérica Vulnerable, Unida 
por la Vida” continúe creciendo y fortaleciéndose, 
sentando un ejemplo efectivo de coordinación 
regional. Tendremos que seguir insistiendo 
frente a las delegaciones gubernamentales, para 

que todas las trabas o prejuicios existentes hacia 
sociedad civil, sean sustituidos por una actitud 
verdaderamente colaborativa -tan necesaria 
en una región altamente vulnerable al cambio 
climático-.

XII. Apostar por la mayor movilización social 
posible en Latinoamérica, de cara a la COP 20 
y Pre-Cop Social. La desconfi anza hacia los 
procesos formales de la CMNUCC debe ser un 
aliciente para incrementar la presión política de 
los ciudadanos latinoamericanos organizados 
en las múltiples expresiones de nuestra región.

XIII. Quizás la refl exión más importante sea 
lo que dijo Mandela sobre la pobreza, que 
bien aplica a la crisis climática: “la pobreza no 
es natural, es creada por el hombre y puede 
superarse y erradicarse mediante acciones de 
los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es 
un acto de caridad, es un acto de justicia”. 

 

EVENTOS RELEVANTES 2014
Compartimos a continuación un listado de algunos de los eventos más relevantes a realizarse 

durante 2014, según las planifi caciones de eventos disponibles a la fecha.
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2014
COP 20
Lima, Perú

2015 
COP 21
París, Francia

2016
COP 22
¿Senegal?



 “Nicolás Copérnico, astrónomo polaco”


