




LAS CONFERENCIAS DE LAS PARTES (COP) 

¿Quién está? 
La Presidencia (País anfitrión) 

Las partes (195+1 países) 
Los observadores: 

organizaciones no gubernamentales de 

protección del medio ambiente (ENGO); 

administraciones locales y autoridades 

municipales (LGMA) 

Plataforma Indígena 

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): 

 

¿Qué se discute? 
 

Mitigación 

Adaptación 

Pérdidas y Daños 

Fondos para la financiación 

Transferencia de capacidades 

 

¿Dónde? 
 

Plenarios de : COP, CMP, CMA. 

Órganos subsidiarios: SBSTA, SBI, APA,…. 



EL ACUERDO DICE: 
“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con 
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que 
ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático” 
 

LO QUE NO DICE: 
-No establece objetivos concretos de reducción. (El Protocolo de Kioto si que los tenía) 
 

¿CÓMO SE HARÁ? 
-Cada país presentará a la firma del acuerdo cuales son su compromisos. 
 

¿SE EVALUARÁ O REVISARÁ? 
- Los países tendrán que presentar nuevos compromisos en 2020, que se evaluarán en 

2023 y se presentarán nuevos en 2025. 
 

¿SE AJUSTARÁN AL OBJETIVO PLANTEADO? 
- Nada obliga a que eso sea así. 
- Es más en 2023 habremos consumido el presupuesto de carbono para garantizar 1.5ºC 

y estaremos muy cerca de superar el referido a los 2ºC O
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NINGUNA MENCIÓN A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

Una vaga referencia a la necesidad de alcanzar el pico de emisiones "lo antes posible" y 
de "un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las fuentes y absorciones por 
sumideros de los gases de efecto invernadero" 
 

FINANCIACIÓN, ADAPTACIÓN Y PÉRDIDAS Y DAÑOS 
-Se elimina la mención a que los fondos deben de ser suficientes 
-No existen mecanismos que garanticen la provisión de fondos 
-Desaparece la posibilidad de pedir responsabilidades 
-El compromiso de financiación pasa al preámbulo 
-No queda claro quien gestionará esos fondos a falta de un mayor desarrollo. 
-A pesar de que la pérdidas y daños pasa a un articulado distinto a falta de definir aún 
-Los fondos pueden ir destinados tanto a gastos estructurales como a falsas soluciones. 
 

OTROS “OLVIDOS” 
- La justicia climática, los derechos humanos, la perspectiva de género, los refugiados 

climáticos… son muchos los puntos fundamentales que han quedado fuera del texto 
final. 

- El texto no contempla las emisiones generadas por el transporte aéreo y marítimo. 
- El acuerdo mantiene además los mecanismos de mercantilización del clima inscritos en 

anteriores tratados 
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• Única declaración de la urgencia y gravedad del cambio climático. El Informe 

de 1,5ºC Octubre 2018 
 

• Diálogo de Talanoa: 
 

• Fuertes incompatibilidades en los órganos encargados de la puesta en marcha 
del Acuerdo de París 
 

• Pospuestas de las decisiones sobre la plataforma de Varsovia ¿Nueva 
adaptación bajo el paraguas de Paris? 
 

• Fuerte impulso a mecanismos de compensación y mercados de carbono 
 

• La larga sombra de Trump 
 

• Bloqueo g77-China. Denuncias previas sobre la falta de financiación 
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Trabajos pendientes CMA1 
1.- Crear el libro de reglas [APA] 

La mayor parte de las negociaciones en torno a la creación del libro de reglas se darán bajo el grupo de 

trabajo ad-hoc sobre el Acuerdo de París, uno de los nuevos órganos que se definen en la decisión de la 

COP21 y que tendrá un papel central en los próximos años. Este órgano está presidido Sarah Baashan 

(Arabia Saudita) y Jo Tyndall (Nueva Zelanda), que representan a países que han bloqueado las 

negociaciones. Su mandato es alcanzar un acuerdo antes del 2018 sobre la metodología para la 

contabilidad de las emisiones. Este libro debe facilitar la claridad y la transparencia además de 

establecer mecanismos de rendición de cuentas según el artículo 4 del Acuerdo de París. Durante la 

COP23 los órganos subsidiarios han presentado importantes conclusiones sobre metodología y 

contabilidad, sin embargo, estas impresiones técnicas aún no han trascendido al proceso negociador de 

alto nivel. 

¿Qué incluye? 

 
• Tiempos comunes y registro público para la presentación de los NDCs (SBI) 

 

• Cuestiones adicionales sobre el incremento de la ambición (APA) 

 

• Presentar nuevos compromisos de acuerdo con el libro de reglas 

Deben de ser depositados por las partes que han ratificado  

el Acuerdo de París antes de la COP26 o CMA3 en 2020 

 

 

 DOCUMENTO DE LA INTERSESIONAL MUY LARGO Y 

CONTRADICTORIO. EN FASE MUY INICIAL 



BALANCE GLOBAL DEL ESFUERZO COLECTIVO 
SEGÚN MARRAKECH (párrafo 20 AP) 

El esfuerzo colectivo es la agregación de los compromisos individuales presentados por las partes. Este 

balance global nos permite calcular cuántos grados alcanzará el calentamiento considerando que los países 

cumplen con los objetivos voluntarios.  

El análisis de este esfuerzo global debería servir para lograr cerrar la brecha de ambición 

En su lugar serán cuatro las decisiones a tomar en 2018 y que deberían responder a: “¿Cómo velar por que el 

resultado del balance mundial sirviera de base a las Partes para mejorar sus medidas y su apoyo del modo que 

determinaran a nivel nacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de París, y para 

aumentar la cooperación internacional en la acción relacionada con el clima? ¿Qué información respaldaría 

este resultado?”  

FCCC/SBSTA/2016/L.4 

¿Cómo captar la información pertinente que pudieran aportar las diferentes fuentes para evaluar 

el progreso colectivo hacia el logro del propósito del Acuerdo de París y de sus objetivos a largo 

plazo de manera integral y manejable y con un equilibrio entre todos los elementos, incluidos la 

adaptación, la mitigación, y los medios de aplicación y el apoyo? 

 

¿Qué modalidades permitirían que el balance mundial fuera facilitador, abierto e inclusivo, pero 

también eficiente y eficaz? ¿Cómo se procesaría la información que se notificara y comunicara? 

 

¿Cómo se prestaría asistencia en la realización del balance mundial? ¿Qué órganos y procesos 

estarían vinculados al balance mundial, y de qué manera? 

 

¿Cuál podría ser el cronograma más adecuado para el balance mundial? ¿Cuáles podrían ser sus 

fases y esferas de trabajo, si se establecieran?”  

 



Según la COP 23… 
EL DIÁLOGO DE TALANOA 
Según el Anexo II de la decisión 1/CP23 este diálogo de Talanoa se 

refiere al artículo 4 (2ºc)y a la preparación de nuevos 

compromisos.  

 

Un diálogo que basado en las aportaciones recibidas por los países 

se debe realizar un diálogo constructivo, facilitador, y orientado a 

las soluciones, evitándose cuestiones que generen conflictos.  

 

Este se basará en responder a tres preguntas ¿Dónde estamos? 

¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos? 

 



FASE 
PREPARATORIA I  

Bonn, Mayo 
2018 

Debates en torno a ¿Dónde 
estamos?¿Dónde queremos 

ir? y ¿Cómo llegamos? 

Considerando aportaciones 
de las partes, y el Proceso 

de Exámen Técnico. 

Recopilación final de los 
resultados de estas 

discusiones y documento de 
síntesis por parte de los 

presidentes de la COP23 y 
COP24. 

FASE 
PREPARATORIA II 

COP24 Katowice 

Presentación y comprensión 
del informe del IPCC sobre 

el incremento de la 
temperatura global de 

1,5ºC.  

Informe final para tener en 
consideración durante la 

fase política y de alto nivel. 

FASE POLÍTICA 

COP24 Katowice 

Debates políticos de alto 
nivel en torno a ¿Dónde 

estamos?¿Dónde queremos 
ir? y ¿Cómo llegamos? 

Mesas paraleleas sobre 
¿Cómo llegamos? 

Informe final y adopción de 
las conclusiones en la 

COP24. 



Según la intersesional de Mayo… 



El Fondo para la Adaptación [AC] 

El Fondo para la Adaptación fue creado en 2001 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 

 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 ha originado durante la COP23 

el retraso del plenario final. Suráfrica en nombre del G77 y China expresó durante el plenario final del APA la 

necesidad de incrementar esfuerzos en torno al artículo 9 del Acuerdo de París. Esto llevó a un retraso de la 

sesión, que concluyó con la promesa de que las presidentas del grupo de trabajo encontrarían antes del final 

de la cumbre una formulación que satisficiese a todas las partes. Sin embargo, la falta de una inclusión a tal 

respecto en la decisión 1/CP23 pospuso durante varias hora el final de la cumbre, que finalmente opto por 

tomar nota y trasladar el debate a nuevas reuniones entre las partes. 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund /items/3659.php  



AMBICIÓN PRE 2020 

 Como reconoce la propia 1/CP23 las medidas llevadas a cabo antes de este año serán los pilares sobre 

los que se desarrollará la aplicación del Acuerdo de París. La primera reclamación de este capítulo 

señala la necesidad de alcanzar de forma rápida los 100.000 millones de Euros para el Fondo Verde para 

el Clima. 

Recuerda también que durante la COP24 habrá de producirse también el encuentro bianual para la 

financiación climática. Además, pide la rápida entrada de la enmienda de Doha recientemente 

ratificada y el depósito de los instrumentos por parte de los países firmantes.  

• Los esfuerzos de mitigación  

• La provisión de apoyo 

• El trabajo bajo la Plataforma de Marrakech para la Acción 
Climática Global, incluyendo resúmenes para políticos y 
exámenes técnicos. 

EVALUACIÓN 
PRE2020 

COP24 

• Las aportaciones de los órganos subsidiarios y grupos de trabajo 

• Las indicaciones realizadas durante la COP24 

• Las conclusiones del Diálogo de Talanoa 

• Los resultados del proceso de evaluación anterior 

• El trabajo bajo la Plataforma de Marrakech para la Acción 
Climática Global 

EVALUACIÓN 
PRE2020 

COP25 



 Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños (El diálogo de Suva) 

  

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 la lentitud en la designación de los miembros ha 

provocado que a pesar de los avances no se haya concluido el trabajo. Además de concluir estas 

discusiones pendientes se decide iniciar un plan de cinco años que debería haberse iniciado en la COP23. 

En este plan deben de incluirse dos grupos de trabajo relevantes, el primero será para la ejecución dl 

Mecanismo Internacional de Varsovia que tiene como objetivo dar respuesta las pérdidas y daños, es decir, 

a los efectos irreversibles del cambio climático. Mientras que el segundo de ellos abre la puerta a la 

financiarización de la lucha climática solicitando el inicio del desarrollo de seguros financieros para la 

gestión de los riesgos, en virtud del párrafo 49 del Acuerdo de París. 

Tampoco ha sido durante la COP23 cuando se ha alcanzado ningún acuerdo sobre esta línea de trabajo. En 

la actualidad se encuentra bloqueado con posiciones encontradas entre aquellos países que reclaman 

financiación y mecanismos para afrontar los daños que se producirán frente aquellos que pretenden no 

poner fondos adicionales en este mecanismo. 



 BANGKOK: RESURGE EL CONFLICTO ENTRE PAÍSES 

 

 

  

UMBRELLA G77+CHINA Especial interés 

Artículo 3.- NDCs 
Los NDCs contemplan en su definición las 

propias características de los países, no es 

necesario incluir mayor flexibilidad. 

Los NDCs tienen que ser flexibles y 

"equilibrados" 
Liga árabe 

Artículo 6 .- MDL 
Incorporación de los créditos en el 

sistema de mercado de carbono 

internacional. 

Variedad de opiniones, mantener los 

sistemas MDL 
Umbrella vs  Países más 

vulnerables 

Artículos 9, 10 y 11 
La financiación comprometida estará 

disponible. No es el momento de definir 

estos mecanismos. 

La financiación aún no está puesta 

sobre la mesa.  Es necesario revisar 

la dotación del GCF en 2023-25 
TODOS 

Otros relacionados 
Solo entra en discusión lo prometido en el 

Acuerdo de París 

Es necesario avanzar otros paquetes 

(perdidas y daños, financiación y 

revisión) 
G77+CHINA 

 EL ACUERDO: MOVER EL PROCESO A TEXTOS DE LXS COPRESIDENTES 

 

  



GRACIAS 


