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1. Introducción 
 

El presente informe es el producto número cinco (5) elaborado en el marco del Acuerdo de 

Trabajo 2019, entre la DINAMA y CEUTA en el marco del Proyecto URU/16/G32 Espacios de 

coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en Uruguay (ECCOSUR).  

El mismo se divide en 3 secciones. La primera parte tiene por objetivo realizar una 

contextualización histórica de los hitos en las Conferencias de las Partes (COPs). La segunda 

consta de la recopilación de las resoluciones adoptadas en las Reuniones de la vigésimo quinta   

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) llevada a cabo en Madrid entre el 2 y 15 de diciembre de 2019.  

La tercera brinda un breve análisis crítico integrando una perspectiva geopolítica, y rescatando 

aspectos clave para el seguimiento de la convención. Este puede arrojar elementos relevantes 

en lo que respecta a la integración y el seguimiento conjunto de las convenciones de Rio en las 

temáticas vinculadas al marco del Proyecto ECCOSUR.  

Este informe aporta a la generación de una base de datos desde la perspectiva de sociedad civil 

organizada sobre las resoluciones de las Convenciones de forma de facilitar su comunicación y 

difusión.  

El mismo representa las opiniones de CEUTA, no siendo necesariamente representativa de las 

posturas e ideas del resto de los integrantes del Proyecto ECCOSUR. 

2. Reseña de la CMNUCC, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de 

París. 
 

La respuesta de la política internacional al cambio climático comenzó con la adopción en 1992 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que 

establece el marco legal básico y principios para la cooperación internacional en materia de 

cambio climático con el objetivo de estabilizar las concentraciones atmosféricas de los gases de 

efecto invernadero (GEI) evitando “interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema 

climático”. El Convenio, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, tiene 197 partes (países). 

Con el fin de aumentar la eficacia de la CMNUCC, el Protocolo de Kyoto fue adoptado en 

diciembre de 1997. Este compromete a países industrializados y países en vías de desarrollo a 

un mercado de carbono para alcanzar los objetivos cuantificables de reducción de emisiones 

para un grupo de seis GEI. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 y tiene 

192 partes. Su primer compromiso tuvo lugar de 2008 a 2012. La Enmienda de Doha de 2012 

estableció el segundo período de compromiso de 2013 a 2020. Esta entrará en vigor después de 

alcanzar las 144 ratificaciones. Hasta la fecha, 135 partes han ratificado la Enmienda de Doha. 



En diciembre de 2015, las partes adoptaron el Acuerdo de París. En los términos del Acuerdo, se 

establece que todos los países presenten a nivel nacional contribuciones determinadas (NDC), y 

el progreso agregado en mitigación, la adaptación y los medios de aplicación serán revisados 

cada cinco años. Hasta la fecha, 187 partes han ratificado el Acuerdo. 

 

Puntos de inflexión recientes 
 

Mandato de Durban: Es el mandato de negociación de la Conferencia de París. El acuerdo fue 

adoptado en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Durban, Sudáfrica, en 2011. 

Las Partes acordaron lanzar el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para la 

acción (ADP) con el mandato de “desarrollar un protocolo, otro instrumento jurídico o un 

resultado convenido con fuerza jurídica en virtud de la Convención, aplicable a todas las Partes” 

a más tardar para 2015, entrando en vigor en 2020. Además, el ADP recibió el mandato de 

explorar acciones para cerrar la brecha de ambición pre-2020 en relación con los 2°C objetivo 

establecido en el Acuerdo de Copenhague de 2009. 

París: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 convocó en 

París, Francia, y culminó con la adopción del Acuerdo del 12 de diciembre. El Acuerdo incluye el 

objetivo de limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de 2°C por encima de 

los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. También tiene como 

objetivo aumentar la capacidad de adaptación de las partes a los impactos adversos del cambio 

climático y hacer que las finanzas tengan flujos coherentes con una trayectoria hacia las bajas 

emisiones de GEI y el desarrollo resiliente al clima. El Acuerdo será implementado para reflejar 

la equidad y el principio de las responsabilidades diferenciadas y las respectivas capacidades, a 

la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 

En virtud del Acuerdo de París, cada parte comunicará, con intervalos de cinco años, NDCs 

sucesivamente más ambiciosos. Para 2020, las partes cuyas contribuciones determinadas a nivel 

nacional (NDC) contienen un marco de tiempo hasta el 2025, deberían comunicar un nuevo NDC, 

y las partes con un plazo del NDC hasta el 2030 deberían actualizar estas contribuciones. 

Las características clave del Acuerdo de París incluyen una transparencia y un proceso conocido 

como Global Stocktake. A partir de 2023, las partes convocarán este proceso cada cinco años 

para revisar el progreso colectivo en la mitigación, la adaptación, y los medios de aplicación. El 

Acuerdo también incluye disposiciones sobre la adaptación, la financiación, la tecnología, las 

pérdidas y los daños, y el cumplimiento. 

En 2018 una reunión facilitadora de diálogo para hacer un balance de los progresos colectivos 

hacia la Los objetivos a largo plazo del acuerdo fue efectuada. Este proceso fue conocido como 

el Diálogo de Talanoa. 

Marrakech (7-18 noviembre 2016): Las Partes adoptaron varias decisiones incluyendo: el 

mandato del Comité de París sobre Creación de capacidades (PCCB); e iniciar un proceso para 

identificar la información que se debe proporcionar de acuerdo con el Artículo 9.5 

(comunicaciones financieras bienales ex ante de países desarrollados). Otras decisiones 

adoptadas fueron la aprobación del plan de trabajo quinquenal de la Warsaw International 

Mechanism on Loss and Damage associated with Climate Change (WIM, Mecanismo de Varsovia 



sobre Pérdidas y Daños asociados al Cambio Climático), mejorando el Mecanismo de Tecnología, 

y continuar y mejorar el trabajo de Lima sobre el programa género. 

Fiji/Bonn: La Conferencia sobre el Cambio Climático de Fiji/Bonn convocada del 6 al 17 de 

noviembre de 2017 en Bonn, Alemania, bajo la Presidencia de la COP de Fiji. La COP lanzó el 

Talanoa Dialogue y estableció el “Fiji Momentum for Implementation”, una decisión que da 

prominencia a los programas de implementación y aumento de la ambición hasta el 2020. Las 

Partes también crearon y desarrollaron las bases de una Plataforma de comunidades locales y 

pueblos indígenas, el Comité Ejecutivo de la WIM, el Comité Permanente de Finanzas y el Fondo 

de Adaptación. 

Katowice: La Conferencia de Katowice sobre el Cambio Climático convocada del 2 al 14 de 
diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, la COP 24, las Partes adoptaron el Paquete Climático 
de Katowice. El Paquete incluyó las decisiones para facilitar la interpretación y aplicación del 
Acuerdo de París sobre la sección de mitigación de los NDC, las comunicaciones para la 
adaptación, el marco de transparencia, Global Stocktake, y el marco financiero de 
transparencia, entre otros. El trabajo en los enfoques cooperativos para el artículo 6 del 
Acuerdo, no se celebró, y las partes acordaron que la COP 25 en 2019 serviría como fecha 
límite para este trabajo. 
 
Imagen 1: Organigrama UNFCCC/CMNUCC. 
Fuente:https://unfccc.int/files/inc/graphics/image/png/unfccc_bodies_large.png 

 

https://unfccc.int/files/inc/graphics/image/png/unfccc_bodies_large.png


Resumen de la Conferencia (COP 25-2019). 
 

Tras un cambio de última hora de la sede de Santiago a Madrid por los conflictos socio-políticos 

ocurriendo en Chile, la Conferencia sobre el Cambio Climático de Chile/Madrid de 2019 comenzó 

con la expectativa de que los delegados terminaran las negociaciones sobre algunos temas clave. 

El tema principal era la orientación para el Artículo 6 del Acuerdo de París (mecanismos de 

mercado y extra mercado). 

Otras cuestiones clave fueron 

la revisión del Mecanismo 

Internacional de Varsovia 

sobre Pérdidas y Daños 

asociados con los Impactos 

del Cambio Climático (MIW) y 

el financiamiento.  

Pero no fue así. Las 

desconexiones entre las 

demandas de la gente y las 

informaciones cada vez más 

acuciantes brindadas por la 

ciencia, y lo que los gobiernos 

de países quieren 

individualmente, socavaron la 

capacidad de la Conferencia 

sobre el Cambio Climático de 

Chile/Madrid para cumplir 

sus objetivos, a pesar de 

haber trabajado casi 44 horas 

extras.  

Después de que los ministros 

y los miembros de la 

Presidencia de la COP 

realizaran consultas 

bilaterales, las cuestiones se 

dividieron en dos vías: una, 

para el artículo 6; la otra, para 

la WIM medidas de respuesta 

y la decisión sobre los resultados generales (1/COP.25). Durante la noche del sábado 14 de 

diciembre hubo prolongadas discusiones dirigidas por los ministros sobre estas cuestiones 

pendientes, lo que hizo que esta COP se convirtiera en una de las más largas de la historia de la 

CMNUCC. El domingo 15 de diciembre, muchos delegados y observadores, incluyendo el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresaron su decepción por las 

pocas decisiones adoptadas, y el lenguaje relacionado con la ambición del texto titulado 

“Tiempo de Acción Chile-Madrid”. Varios países también señalaron y lamentaron que el artículo 

16 del proyecto de reglamento (del Acuerdo de París) se aplicara a muchos temas del programa. 

 

Artículo 6 de París: Hay tres componentes clave del 

artículo 6. El primero tiene que ver con el párrafo 2 

(6.2) e involucra el marco contable para la 

transferencia de "resultados de mitigación" -o 

créditos de carbono- entre países, e incluso con otras 

entidades y sectores como la aviación internacional, 

por ejemplo. Luego está el Artículo 6.4, otra parte 

clave del Artículo 6 que exige el desarrollo de un 

mecanismo centralizado que sea similar en concepto 

al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 

Protocolo de Kyoto. El "mecanismo del Artículo 6.4" 

sería un "sistema de crédito de referencia" que 

permite que los proyectos o programas sean 

aprobados por el mecanismo. Estos 

proyectos/programas tendrían que demostrar que las 

reducciones o eliminaciones de emisiones no 

superponen el conteo. Este es un concepto conocido 

como "evitar la adicionalidad". 

Finalmente, la tercera parte del Artículo 6 o el Artículo 

6.8 es un enfoque por fuera del mercado (extra 

mercado). Se espera que los países entreguen un 

programa de trabajo técnico para determinar cómo 

colaborar de manera no comercial, por ejemplo a 

través de impuestos al carbono. Si bien los países 

creen que el Artículo 6.8 es parte del paquete del 

Artículo 6, no ha atraído tanta controversia política 

como los Artículos 6.2 y 6.4. 



 Los países no pudieron llegar a un acuerdo sobre el 

artículo 6. Los textos se remitirán a la reunión de los 

órganos subsidiarios que se celebrará en junio de 

2020. Otras cuestiones quedaron sin resolver, como 

los plazos comunes, la financiación a largo plazo, las 

cuestiones de transparencia del Acuerdo de París, el 

informe del Comité de Adaptación y el informe del 

Grupo Consultivo de Expertos. Entre las cuestiones 

que se concluyeron y se incluyeron la revisión de la 

MIW, el tema género (ver anexo 1 con ampliación de 

tema género) y algunas cuestiones relacionadas con 

las finanzas, como la orientación  estratégica del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (GCF). Las Partes también adoptaron tres decisiones, 

dentro de la denominada Hora de Acción de Chile/Madrid: 

1) Integrar profundamente la perspectiva de género, que reconoce a las mujeres y niñas como 

principales afectadas por el cambio climático y pide desarrollar políticas específicas para 

ayudar a las mujeres ante la emergencia climática.  

2) Reconocimiento a la sociedad civil como actor esencial en la lucha contra el cambio 

climático y motor del que surgen numerosas iniciativas y programas en esta línea.  

3) Compromiso con una transición ecológica justa, que ha incluido la posibilidad de que el 

Fondo Verde se utilice para compensar de manera directa a los países más empobrecidos 

por los daños y pérdidas que provoque la emergencia climática, así como para financiar 

programas de adaptación al cambio climático1. 

En relación a la métrica para la contabilización de emisiones, tema relevante para ABU 

(Uruguay2y sus países vecinos), fue aplicado el artículo 16. Aunque la decisión relacionada con 

el Acuerdo de París no pide específicamente una mayor ambición, se sugiere que las Partes 

consideren el aumento de su ambición climática.  

Más de 26.700 personas asistieron a la COP 25, incluyendo más de 13.600 delegados de 

gobierno, cerca de 10.000 observadores y más de 3.000 miembros de los medios de 

comunicación. La conferencia de Cambio Climático de Chile/Madrid incluyó: - 25º período de 

sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP 25); - 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes que 

actúa como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP 15); - 2º período de sesiones de 

la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA 

2); y - 51º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE 51) y del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT 513). 

 

                                                             
1https://www.gutierrez-rubi.es/newsite/wp-content/uploads/2019/12/INFORME-IDEOGRAMA-sobre-la-COP25.pdf 
2Uruguay tiene intención de larga data de poner en revisión la métrica (Reyes conv.pers. 2019), con apoyo en informaciones del 

IPCC, según la cual se recomiende el uso de una métrica que pondere un peso relativamente menor para el metano (en función de 
su rápida degradación en el aire). Además el Acuerdo de París deja abierto este tema, reinstalando su debate. Este debate incide 
en la relevancia con la que se considera al sector agropecuario en la emisión de GEI. 
3 OSACT 51 es la reunión del órgano en el marco de la COP 25. El 51 hace referencia al número de reuniones desde su creación. 

El artículo 16 se aplica cuando las 

partes no pueden completar su 

examen de la cuestión, a menudo 

debido a la falta de consenso sobre 

el fondo o sobre el proceso que se 

está llevando a cabo. Cuando se 

aplica, el punto se incluye 

automáticamente en el programa 

del siguiente período de sesiones.  

https://www.gutierrez-rubi.es/newsite/wp-content/uploads/2019/12/INFORME-IDEOGRAMA-sobre-la-COP25.pdf


3. Informe de las reuniones 
En este trabajo se resumen los debates de los cinco órganos, basado en sus respectivas agendas. 

Comienza con los órganos subsidiarios que iniciaron negociaciones sobre muchos de los temas. 

Luego el informe aborda las decisiones de la COP, CMA y CMP. Se omiten las decisiones que 

apelan al artículo 16 y las que definen retomar en la próxima COP por falta de consenso, salvo 

en los casos en que se consideró el punto de especial relevancia.  

a. Ceremonia de apertura 
 

En la mañana del lunes 2 de diciembre, Hoesung Lee, Presidente del IPCC, recordó a los 

delegados los últimos hallazgos del Panel, que muestran que, aunque la estabilización del clima 

requiere bajar las emisiones de GEI, las emisiones siguen aumentando. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió que “se produzca un 

profundo cambio transformacional”. Señaló las expectativas de países en desarrollo para una 

adecuada entrega de financiamiento para el clima, e instó a las partes a avanzar en el artículo 6 

del Acuerdo de París (enfoques cooperativos) para incentivar al sector privado y apoyar la acción 

colectiva. 

El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó la atención sobre el papel de la mujer 

en la protección del medio ambiente, recordando a Eunice Foote, la primera científica en 

demostrar los efectos de los GEI. Subrayó el liderazgo, diciendo que “como Europa lideró la 

industrialización, se debe ahora liderar la descarbonización”. 

En las Declaraciones de apertura, Brasil, representando a Argentina, Brasil y Uruguay (ABU), 

describió las expectativas sobre la financiación del clima, pidiendo a los países desarrollados 

para aumentar la ambición con respecto al GEF y el Fondo de Adaptación. También subrayó, 

entre otras cosas, la necesidad de convocar a todas las partes a comprometerse con el artículo 

6 y para dar mayor relieve a la adaptación. 

 

b. Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE-SBI4). 
 

 Recopilación y síntesis de la segunda y tercera edición de informes bienales: Informe 

sobre los datos de los inventarios nacionales de GEI del Anexo I de las Partes para el 

período 1990-2016 y 1990-2017. Resultado final: En sus conclusiones 

(FCCC/SBI/2019/L.25)5, el SBI acuerda continuar su consideración en OSE 526 de: 

o estado de la presentación y el examen del séptimo informe nacional de 

comunicaciones y terceros informes bienales del Anexo I de las partes; 

o  compilaciones y síntesis de los informes bienales segundo y tercero de las 

Partes del Anexo I;  

                                                             
4 Subsidiary Body of Implementation. 

5 Este código con siglas identifica a cada una de las diferentes reuniones en la COP, siendo la manera de referirse a 
ellas y citarlas y también de ubicarlas en la web de la convención. 

6 OSE 52 es la reunión del órgano en el marco de la COP 25. El 51 hace referencia al número de reuniones desde su 
creación. 



o informes sobre los datos de los inventarios nacionales de GEI de las Partes del 

anexo I para los períodos 1990-2016 y 1990-2017 

 Reporte y términos de referencia del Grupo Consultivo de Expertos (GCE).Resultados 

finales: En sus conclusiones (FCCC/SBI/2019/L.24), el SBI, entre otros, toma nota del 

informe anual de progreso sobre la labor y algunos de los logros del GCE en el ámbito 

de la implementación de su plan de trabajo. En sus conclusiones (FCCC/CP/2019/L.2), la 

COP pide a la SBI que siga examinando el mandato del Grupo de Trabajo sobre la 

aplicación de la Convención, con miras a recomendar un proyecto de decisión para la 

COP 26. 

 Marco de tiempo común para las NDCs: El debate sobre este tema se centró en la 

frecuencia común con la que las partes actualizan o comunican sus NDCs. Actualmente, 

las partes que tienen una NDC deberían comunicar para el 2020 una nueva NDC. El 

Acuerdo de París Artículo 4.10 requiere que se consideren plazos comunes para los NDC. 

Resultado Final: Cuestiones relativas a los Mecanismos del Protocolo: Revisión de las 

modalidades y procedimientos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Las Partes 

acordaron considerar este tema en el OSE 52 para permitir que se avance en el artículo 

6. 

 Alcance del próximo examen periódico de los Objetivos Globales de Largo Plazo (LTGG). 

Resultado final: En su decisión (FCCC/CP/2019/L.9), la COP acuerda en que el segundo 

examen periódico del objetivo global en el marco de la Convención, comenzará en la 

segunda mitad de 2020 y que concluirá en 2022, con un diálogo de expertos 

conjuntamente con el órgano subsidiario en las sesiones SIB 53 a la SIB 55. La COP 

también decide que el segundo examen periódico debería mejorar la comprensión de 

las partes sobre: 

o  el proceso global de Transición (descarbonización de la economía) y las 

posibilidades para lograr el objetivo último de la Convención; 

o  los progresos realizados en relación con la información y las lagunas de 

conocimiento;  

o  desafíos y oportunidades para lograr el LTGG. 

o En el segundo examen periódico también se evaluará el efecto agregado de las 

medidas adoptadas por las partes para lograr el LTGG.  

 

 Se reúne el grupo de trabajo conjunto de Koronivia sobre agricultura. Este grupo de 

trabajo tiene como objetivo destacar el papel de la agricultura en mitigación y 

adaptación al cambio climático, así como del apoyo necesario. 

 Resultados finales: En sus conclusiones (FCCC/SB/2019/L.5), el OSACT y el OSE, 

consideran entre otros: 

o examinar los informes de los dos talleres anteriores celebrados en órganos 

subsidiarios7y sus implicaciones para el intercambio de mejores prácticas entre 

países y las partes interesadas; el papel de la ciencia, la tecnología y la creación 

de capacidad; las circunstancias de los países; la seguridad alimentaria; y 

adaptación y co-beneficios de la adaptación; 

o  alentar la participación continua de los órganos constituidos y entidades de 

financiación en el trabajo conjunto de Koronivia sobre agricultura; 

                                                             
7SB50 . La reunión de órgano subsidiarios “50” fue la realizada en la sesión anterior a Madrid- Chile. 
https://unfccc.int/event/sbi-50 

https://unfccc.int/event/sbi-50


o recuerdan su petición a la Secretaría de organizar un taller entre sesiones SB 51 

y 52; y acuerdan continuar la consideración del asunto en el SB 52. 

 Informe del Comité Ejecutivo de la WIM y de la Revisión del Mecanismo: Este tema 

involucra la segunda revisión de la WIM, con el mandato de hacer un balance de los 

procesos para abordar la pérdida y el daño. Este elemento (FCCC/SB/2019/5 y Add.1) 

fue abordado por primera vez por las plenarias de la COP y la CMA. Resultados finales: 

En su decisión final (FCCC/SB/2019/L.6), la COP: 

o acoge con beneplácito el informe anual conjunto del TEC8 y el Climate 

Technology Centre and Network (CTCN)9para 2019, sus progresos en la 

facilitación de la aplicación efectiva del Mecanismo Tecnológico, y la 

colaboración del TEC y la CTCN; 

o acoge con beneplácito el compromiso y la colaboración del TEC y CTCN con las 

entidades operativas del Mecanismo Financiero y alienta su continua y 

mejorada colaboración; 

o acoge con satisfacción el plan de trabajo evolutivo del TEC para 2019-202210y 

los progresos del Comité en el avance de la aplicación del mismo 

o invita al TEC a que continúe los esfuerzos para llegar a los puntos focales 

nacionales, entre otras cosas mediante la participación de los representantes 

del TEC en los foros regionales del CTCN, para mejorar la visibilidad y e 

información sobre su desempeño y pide al TEC que informe sobre dichos 

esfuerzos; 

o acoge con beneplácito el programa de trabajo del CTCN11 para 2019-2022 y los 

avances en la ejecución de las actividades en él, incluyendo enfoques 

multinacionales y regionales para la entrega de sus servicios; 

o acoge con beneplácito los progresos de la CTCN en la colaboración con la GCF y 

anima a la CTCN a continuar esta colaboración, incluso en el marco del GCF 

Readiness and Preparatory Support Programme, para, entre otras cosas, 

desarrollar y actualizar evaluaciones de las necesidades tecnológicas y planes 

de acción tecnológica para apoyar la implementación de las NDCs; 

o solicita al CTCN que analice la experiencia y las lecciones aprendidas con 

respecto a las contribuciones pro bono y en especie, incluyendo con miras a 

aumentar esas contribuciones, y a incluir información al respecto en el informe 

anual conjunto del CET y el CTCN para el 2020; 

o observa con preocupación el reto de asegurar la sostenibilidad de recursos 

financieros para el CTCN; 

o invita al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su calidad 

de anfitrión del CTCN, para desarrollar e implementar planes para financiar 

apoyar las operaciones de la CTCN para facilitar su eficaz funcionamiento; y 

o pide a la CTCN que intensifique sus esfuerzos de movilización de recursos y 

diversificar aún más las fuentes de financiación, incluso explorando nuevas e 

innovadoras formas para apoyar su funcionamiento con el fin de aplicar 

efectivamente su programa de trabajo. Se solicita un informe sobre estos 

                                                             
8https://unfccc.int/ttclear/tec/meetings.html 
9https://www.ctc-n.org/resources/2019-ctcn-progress-report 
10https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_Documents_doc/7b0cbc5eaa1941249c12cb9cdf2
962e7/83bb6881df6847e1a015445da26e53d1.pdf 
11 https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/ctcn_programme_of_work_2019-2022.pdf 
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puntos en la reunión anual conjunta del TEC y el CTCN mediante la presentación 

de informes. 

 Cuestiones relativas al Fondo de Adaptación, Miembros de la Junta del Fondo de 

Adaptación: Bajo este tema, las Partes discutieron si la composición de la Junta del 

Fondo de Adaptación es la adecuada, y de qué manera debería cambiar, dado su papel 

al servicio del Acuerdo de París. Resultados finales: En sus conclusiones 

(FCCC/SBI/2019/L.19), 

o el SBI acuerda continuar su examen de esta cuestión en el SBI 52 (junio de 2020). 

o En su decisión (FCCC/KP/CMP/2019/L.3), la COP/RP, entre otras cosas toma 

nota del informe de última sesión de la Junta del Fondo de Adaptación12; 

o  Acoge con satisfacción las promesas, compromisos y contribuciones financieras 

para el Fondo de Adaptación realizado por varios gobiernos, incluyendo un 

primer compromiso financiero plurianual; 

o  reitera el estímulo para aumentar los recursos financieros, incluyendo la 

prestación de apoyo voluntario, que son adicionales a la parte de los ingresos 

recaudados por las reducciones certificadas de las emisiones con el fin de 

apoyar los esfuerzos de movilización de recursos de la Junta del Fondo de 

Adaptación; 

o aprueba las condiciones enmendadas y reformuladas de servicios que prestará 

el Banco Mundial como fideicomisario interino del Fondo de Adaptación;  

 Género y Cambio Climático: Este tema fue referido por la COP, tratado en el plenario 

del SBI (Ver ampliación de este tema en el anexo 1 de este documento). Resultado final: 

En su decisión (FCCC/CP/2019/L.3), la COP, entre otras cosas: 

o  reconoce que el cambio climático es una preocupación común dela humanidad, 

y que las partes deberían, al tomar medidas para abordar el cambio climático, 

respetar, promover y considerar sus obligaciones respectivas en materia de 

derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho de los pueblos indígenas, 

las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad 

y las personas en situación de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como 

el derecho a la igualdad de género, la igualdad y el empoderamiento de las 

mujeres, y la equidad;  

o Acoge con satisfacción el informe sobre la aplicación del programa de trabajo  

de Lima (ver recuadro) y toma nota del informe sobre el Programa de 

composición de género de las delegaciones de las Partes y de los órganos 

subsidiarios, manifestando la urgente necesidad de mejorar la representación 

de las mujeres en delegaciones de las partes y órganos constituidos. 

o La COP adopta el Programa de Trabajo13mejorado de Lima. 

o  observa que la aplicación y los medios de implementación de la política y la 

acción climática puede permitir a las partes aumentar la ambición, así como 

para mejorar la igualdad de género, y justicia en la transición y creación de 

trabajo decente coherentemente con el desarrollo de las prioridades 

nacionales.  

o alienta a las Partes a designar y brindar apoyo a un punto focal nacional para las 

negociaciones, implementación y monitoreo de género y cambio climático  

                                                             
12https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2019/11/2020001463SPAspa002_AFB34_Spanish.pdf 
13https://unfccc.int/files/secretariat/regional_collaboration_centres/rcc_bangkok/application/pdf/gend
er3.pdf 
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Programa de Trabajo de Lima sobre Género14 

En el marco de la realización de la Vigésima Conferencia de la Partes (COP 20) y la Décima 

Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP-10), llevada a cabo en Lima en diciembre 

de 2014, se anunció el desarrollo del Programa de Trabajo de Lima sobre Género que 

compromete a las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) a avanzar en la implementación de mandatos y políticas climáticas 

sensibles a las consideraciones de género en todas las áreas de negociaciones. 

La decisión estableció un programa de trabajo de dos años que incluye una revisión de todos 

los mandatos existentes relacionados con género implementados por la Secretaría de la 

CMNUCC, capacitación y sensibilización para los delegados sobre políticas climáticas 

sensibles a las consideraciones de género, formación y desarrollo de capacidades para las 

delegadas, entre otros. 

 

c. Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT-

SBSTA15). 
 

 Investigación y Observación Sistemática: Este punto se refiere a la investigación y la 

observación sistemática en curso que informa el OSACT y la COP. Resultado final: En sus 

conclusiones (FCCC/SBSTA/2019/L.15), el SBSTA16, entre otros: 

o toma nota17 del posicionamiento de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) sobre la Declaración provisional sobre el estado de la economía mundial 

Clima en 2019; sobre el Boletín de Gases de Efecto Invernadero de 2019,del  

informe sobre el Estado de los Servicios Climáticos; y sobre la actualización de 

la Sistema de Observación del Clima, del Informe sobre la Investigación 

Climática Mundial, sobre la OMM y sobre las actividades del Marco Mundial 

para los Servicios Climáticos1819; 

o toma nota de la publicación de los recientes Informes Especiales del IPCC20 y 

expresa su aprecio y gratitud al IPCC y a la comunidad científica para 

prepararlos; 

o pide a su Presidente que prepare un informe resumido sobre el Día de la Tierra, 

Información 2019, incluyendo las lagunas de conocimiento reportadas en la 

observación sistemática; 

o  observa con preocupación el estado del sistema climático mundial, como fue 

transmitido en el Día de la Información de la Tierra 2019; e 

o insta a las partes y a las organizaciones pertinentes a que sigan estableciendo y 

apoyar el intercambio abierto de datos y el desarrollo de la tecnología de 

productos de datos disponibles, relevantes y accesibles.  

                                                             
14http://www.minam.gob.pe/pagcc/plan-de-accion/ 
15 Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 
16https://unfccc.int/event/sbsta-51 
17 Expresión comúnmente usada en la convención para referirse a una recepción positiva.  
18https://public.wmo.int/es/media/noticias/la-omm-toma-la-palabra-en-la-fase-de-alto-nivel-de-la-cop-25 
19https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5455 
20https://www.ipcc.ch/sr15/ 
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 Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP): La LCIPP fue 

establecida para el intercambio de experiencias y compartir las mejores prácticas de 

mitigación y adaptación de forma holística y de manera integrada que respete, 

promueva y considere los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Resultado final: En su decisión (FCCC/SBSTA/2019/L.13), el OSACT, entre otras cosas: 

o acoge con satisfacción el informe21de la primera reunión del Grupo de 

Facilitación del Grupo de Trabajo. 

o acoge con satisfacción el plan de trabajo bienal para el período 2020-202122 

sobre: implementar las funciones de la LCIPP; y 

o reafirmar la importancia de aumentar la coherencia entre el Grupo de Trabajo 

de Facilitación y los órganos pertinentes en el marco de y fuera de la 

Convención, de manera coherente con sus mandatos. 

 Asuntos relacionados con el Artículo 6 del Acuerdo de París: Las deliberaciones sobre 

este tema del programa tienen por objeto poner en práctica el mecanismo de mercado 

y extra mercado establecidos por el Acuerdo en el artículo 6. Esta es la última pieza del 

programa de trabajo para que el acuerdo se complete. Este punto fue primero remitido 

por el CMA, luego retomado por la apertura del SBSTA plenario. El OSACT estableció un 

grupo de contacto sobre este tema. Resultado final: En su decisión 

(FCCC/PA/CMA/2019/L.9), el CMA: 

o toma nota de los textos del proyecto de decisión sobre cada subtema 

relacionado con Artículo 6 del Acuerdo de París preparado por el CMA.   

o pide al OSACT que siga examinando la cuestión del Artículo 6 del Acuerdo en su 

próxima reunión en junio de 2020 sobre la base de proyectos de decisión23, con 

miras a recomendar proyectos de decisión para su examen y aprobación por 

CMA 3 en noviembre de 2020.  

d. Conferencia de las Partes (COP). 
 

El Presidente de la COP 24 Michał Kurtyka, Polonia, inauguró el lunes 2 de diciembre, haciendo 

hincapié en la necesidad de una transición justa en todos los sectores económicos, y 

permitiendo atender las necesidades y la dignidad de personas vulnerables. 

 Fechas y lugares de futuras sesiones: La COP acordó que La COP 26 tendrá lugar del 9 al 

20 de noviembre de 2020 en el Reino Unido (FCCC/CP/2019/L.4). 

 Asuntos relacionados con las finanzas: La COP avanzó en subtemas sobre el examen de 

los informes relativos a la financiación del clima para los países menos desarrollados, las 

entidades operativas del Mecanismo Financiero (el FMAM y el GCF) y la Secretaría, y 

también tratan sobre la orientación al SCF, GCF y GEF. Todos los subtemas tuvieron 

algunas resoluciones, salvo el financiamiento de largo plazo. Estas se listan a 

continuación. 

 Resultado final: En su decisión (FCCC/CP/2019/L.6)24 la CP, 

                                                             
21https://unfccc.int/documents/202608 
22https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA2019_04S.pdf 
23 En términos sencillos, pide a OSACT y CMA siga trabajando en preparar proyectos de decisión que 
sean viables de apoyar para la próxima reunión del CMA.  
24 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L06E.pdf 
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o aprueba el plan de trabajo del Comité Permanente de Financiación (CPF) 

Standing Committee on Finance para el año 2020 y subraya la importancia de 

que el CPF centre su trabajo en 2020 de acuerdo con sus mandatos actuales; 

o alienta al Comité Permanente de Financiación a que presente, en la medida de 

lo posible, información desglosada relativa, entre otras cosas, al mapeo de los 

datos disponibles y de las lagunas de datos por sector, la evaluación de las 

corrientes de financiación para el clima y la presentación de información sobre 

la determinación de las necesidades de las Partes que son países en desarrollo 

en lo que se refiere a la aplicación de la Convención y el Acuerdo de París; 

o Aguarda con interés las aportaciones que pueda realizar el Comité Ejecutivo del 

Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados 

con las Repercusiones del Cambio Climático a la labor del Comité Permanente 

de Financiación para que este las examine al preparar los elementos de las 

orientaciones preliminares para las entidades encargadas del funcionamiento; 

o alienta al CPF a que siga intensificando sus esfuerzos para asegurar la 

sensibilidad de género en la implementación de su plan de trabajo; 

 Privilegios e inmunidades. Resultado final: En su decisión (FCCC/CP/2019/L.13), 

relacionada al Fondo Verde para el Clima (GCF)25, la COP, entre otras cosas: 

o alienta a que se hagan nuevos compromisos y contribuciones para el primer 

período de reposición formal; 

o  también alienta a los países contribuyentes a que confirmen su promesa de 

contribuciones al Fondo de Cohesión en forma de contribución plenamente 

ejecutada, y acuerdos o arreglos tan pronto como sea posible; 

o  reitera la petición al Fondo de Cohesión de que acelere el desembolso de 

fondos para proyectos ya aprobados, incluso para la preparación y suministro 

de información detallada sobre el desembolso de los fondos. 

o acoge con satisfacción la aprobación del plan de trabajo cuatrienal de la Junta26 

y  pide a la Junta que concluya su labor de colmar las lagunas normativas, 

racionalizando y simplificando los procesos de aprobación, incluyendo para el 

apoyo a la preparación y los Programas de Actividades Nacionales (PAN), y 

abordar la revisión del marco de acreditación tan pronto como sea posible para 

no interrumpir el ciclo de aprobación de proyectos y programas durante el 

período de primera reposición formal27; 

o   invita a las Partes a presentar a la Secretaría sus puntos de vista y 

recomendaciones sobre los elementos que deben tenerse en cuenta en 

desarrollar una guía para la Junta a más tardar 10 semanas antes a la COP 26; 

o La COP también decide transmitir a la GCF la siguiente orientación de la AMC, 

que, entre otras cosas: alienta al Fondo a que siga aumentando su apoyo a la 

adaptación; alienta al GCF a seguir colaborando con el CTCN y el TEC con miras 

a reforzar la acción cooperativa sobre el desarrollo y la transferencia de 

tecnología en las diferentes etapas del ciclo tecnológico y lograr un equilibrio 

entre el apoyo para la mitigación y el apoyo a la adaptación; e invita a la Junta 

del Fondo de Cohesión a que siga proporcionando recursos para actividades 

                                                             
25 Para ampliar información : https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2019/10/Fondo-Verde-del-
Clima.pdf 
26Junta Ejecutiva del Fondo Verde para el Clima. 
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relevantes a países en desarrollo para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y 

los daños en las Partes que son, en la medida en que sea coherente con la 

inversión existente, los resultados y las ventanas y estructuras de financiación 

del GCF. Además se sugiere tener en cuenta las líneas de trabajo estratégicas 

del Plan de trabajo quinquenal renovable del Comité Ejecutivo de la WIM. 

 

 
 Informe y orientación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Resultado final: En 

su decisión (FCCC/CP/2019/13)28, la CP, entre otras cosas: 

o acoge con beneplácito el informe del FMAM29, incluidas las respuestas del 

FMAM a la orientación previa de la COP y a la labor realizadas por el FMAM 

durante su período de presentación de informes (1 de julio de 2018 hasta el 30 

de junio de 2019); 

o  invita al FMAM a que prosiga sus esfuerzos para reducir al mínimo el tiempo 

entre la aprobación de los conceptos del proyecto, el desarrollo y aprobación 

de proyectos relacionados, y el desembolso de fondos por parte de sus 

organismos de ejecución a los países receptores; 

o Acoge con aprecio las contribuciones realizadas por las Partes que son países 

desarrollados al Fondo para los Países Menos Adelantados durante el período 

del que se informa, que ascienden a 184 millones de dólares de los Estados 

Unidos8 , y la contribución hecha por Suiza al Fondo Especial para el Cambio 

Climático durante el mismo período, por un total de 3,3 millones de dólares, y 

alienta a que se realicen contribuciones financieras voluntarias a esos fondos en 

apoyo a la adaptación; 

o alienta al FMAM a informar a la COP sobre los resultados del estudio sobre los 

resultados globales de su séptima reposición para analizar los desafíos que se 

enfrentan y las lecciones aprendidas por el FMAM.  

o pide al FMAM que, al administrar el Fondo para los Países Menos Adelantados, 

facilite la transición de los países que pasan de la categoría de países menos 

adelantados a vías de desarrollado puedan continuar con la financiación 

                                                             
28 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13_a02S.pdf 
29https://www.thegef.org/publications/gef-and-climate-change-catalyzing-transformation 

El Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) es un fondo dentro del marco de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus 

siglas en inglés) constituido como mecanismo para ayudar a países en desarrollo en prácticas 

de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. El GCF tiene su sede 

en Songdo, nuevo distrito de Incheon, Corea del Sur. Está gobernado por un consejo de 24 

miembros e inicialmente apoyados por una secretaría. 

El Fondo Verde del Clima apoyará, mediante ventanas de financiación temática, proyectos, 

programas, políticas y otras actividades en las partes [de la UNFCCC] que sean países en 

desarrollo.1 Se pretende que sea el instrumento central de los esfuerzos para elevar la 

financiación climática a 100 billones de dólares estadounidenses ($) anuales para 2020. Los 

principales aportes provienen de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. El Fondo inició 

su primer período de movilización de recursos en 2015 y lo cerraría en 2018. Para mayo de 

dicho año, el Fondo recaudó US$ 10.3 mil millones brindados por 43 gobiernos estatales. 
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aprobada a través del LDCF hasta la finalización de los proyectos aprobados por 

el Consejo de la FLM; 

o pide al FEC que tome en consideración estas presentaciones al preparar su 

proyecto de orientación al FMAM para que sea tratado por la AMC y pide al 

FMAM que incluya en su informe anual para informar a la COP. 

e. Conferencia de las Partes sirviendo como Reunión de las Partes para el 

Acuerdo de París (CMA). 
 Orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Resultado final: En su decisión 

(FCCC/PA/CMA/2019/L.3), la CMA, entre otras cosas: 

o acoge con beneplácito el informe del FMAM a la COP 25, incluido la lista de medidas 

adoptadas por el FMAM en respuesta a las orientaciones recibidas de la CMA; 

o solicita al FMAM, en su calidad de entidad operativa de la Comisión de Mecanismo 

Financiero, para apoyar adecuadamente a las partes que son países en desarrollo 

en la preparación de su primer informe de transparencia bienal (2020) en el marco 

de su séptima reposición. 

 Chile-Madrid Tiempo de Acción: La hora de Chile-Madrid para La acción es una iniciativa 

de la Presidencia para presentar un proyecto común de promover los resultados de la 

CMA. Resultado final: En su decisión (1/CMA.2, FCCC/PA/CMA/L.4), el CMA, entre otros, 

recuerda que el proceso de sucesivos NDCs30 representarán una progresión más allá de 

la entonces actual NDC y deben reflejar su mayor ambición posible, trasluciendo 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, a la luz de las 

diferentes circunstancias nacionales. 

 La AMC insta a las partes a considerar la brecha climática31 y las vías consistentes con el 

Acuerdo en relación a la temperatura, con el fin de reflejar su máxima ambición al 

responder a esta petición. 

 La AMC pide al Comité de Adaptación que considere enfoques para examinar los 

progresos generales realizados en la consecución del objetivo global sobre la adaptación 

y reflejar el resultado de esta consideración en su informe anual de 2021. La AMC insta 

a los países desarrollados a que proporcionen recursos financieros para ayudar países 

en desarrollo, tanto en lo que respecta a la mitigación como a la adaptación y alienta a 

las demás partes que estén en condiciones de hacerlo a que proporcionen dicha ayuda 

para apoyar voluntariamente. 

f. Clausura 
 

El domingo 15 de diciembre, las partes hicieron declaraciones de clausura, señalando que esta 

fue la COP de la CMNUCC más larga de la historia32. El Presidente de la COP 25, Schmidt, lamentó 

la falta de acuerdo sobre el artículo 6, pero sugirió que las Partes (países) se acercaron mucho e 

hicieron avances concretos. También ha dicho que los ciudadanos del mundo han pedido a los 

                                                             
30 Sucesivas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional al acuerdo de Paris: Es lo establecido en el 
acuerdo, por períodos sucesivos que se espera sean de 5 años, con aumento de la ambición climática en 
cada ciclo. Ver apartado sobre las decisiones tomadas por el OSE, sobre este tema. 

31 Esta expresión hace referencia a la distancia que nos separa del escenario en el que, para 2050, la 
temperatura no aumente por sobre los 2° C globales y en lo posible no lo haga más de 1,5°C. 
32 Revisiones posteriores aclaran que no lo fue (Honty, 2019). 



gobiernos que hicieran más, e hizo un llamamiento a los países para fortalecer la voluntad 

política y acelerar la acción climática al ritmo de necesario. 

Los grupos y partidos agradecieron a la Presidencia chilena, a la Secretaría, y a los diversos Co-

facilitadores por su liderazgo. Muchos expresaron su gratitud a España por haber organizado la 

reunión con tan poco tiempo de anticipación. Egipto, por el Grupo Africano, con el apoyo de la 

UE, sugirieron que lo que las Partes lograron no fue negativo, expresando la esperanza de que 

los delegados de los países se pudieron escuchar mutuamente en temas relativos al aumento 

de la ambición y los medios de la aplicación. Subrayaron la necesidad de trabajar juntos en un 

proceso multilateral. 

Australia, en nombre del Grupo de Convergencia, acogió con satisfacción el plan de acción de 

género, los resultados sobre los océanos y la decisión sobre las pérdidas y los daños. China, por 

el BASIC33, dijo que el resultado sobre el Artículo 6 se quedó corto en su alcance y pidió a todos 

los Estados que siguieran comprometidos con el multilateralismo. 

Un delegado de la juventud de Noruega lamentó la falta de ambición para alcanzar el objetivo 

de 1,5°C e instó a las Partes a "tomar la iniciativa en decisiones para nuestro futuro". 

Indonesia acogió con satisfacción el proceso inclusivo y felicitó a la Presidencia por los resultados 

de la "COP Azul". 

Malasia, por los PMD, pidió que se honrara la memoria de Bernarditas de Castro-Mueller, 

miembro de le comunidad de cambio climático desde hace mucho tiempo, que falleció el 14 de 

diciembre de 2018. 

Arabia Saudita, por el Grupo Árabe, reiteró su compromiso con la Convención, especialmente 

con los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas34. El grupo árabe también 

pidió un procedimiento equilibrado de trabajo y la misma consideración e importancia para 

todos los temas del SBI y SBSTA. 

Los Pueblos Indígenas hicieron hincapié en que son los administradores de naturaleza y los 

expertos en clima, y pidieron a los delegados que "dejen de ocupar espacio con falsas 

soluciones". 

Observando la fuerte resistencia de la conferencia contra referencias a los derechos humanos, 

la organización Women and Gender subrayó que "socavar derechos humanos significa socavar 

la equidad de género"; acogió con beneplácito la adopción de mejoras del Gender Action Plan 

(GAP)35 ; y pidió el desmantelamiento de los sistemas de opresión, incluyendo pero no 

limitándose al sexismo y colonialismo. 

Las ONG de la juventud instaron a revisar las NDC en base a las mejores interpretaciones de la 

ciencia, haciendo referencia a los informes del IPCC y la necesidad de formular NDCs mucho más 

                                                             
33 : Brazil, South Africa, India, and China. Brasil,Sudáfrica, India 
34 El trato común pero diferenciado es definido como una técnica para balancear obligaciones 
convencionales de los Estados , de conformidad con el nivel y necesidades de su desarrollo. Este 
principio figura en el texto original de la CMNUCC y se reafirma en el Acuerdo de París, y alude a las 
diferencias de desarrollo y aportes relativos al cambio climático global de los países. 
35https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201804300906---
UN%20Women%20Submission%20to%20UNFCCC%20on%20Gender%20and%20Climate%20Change.pdf 

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201804300906---UN%20Women%20Submission%20to%20UNFCCC%20on%20Gender%20and%20Climate%20Change.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201804300906---UN%20Women%20Submission%20to%20UNFCCC%20on%20Gender%20and%20Climate%20Change.pdf


ambiciosas, y también integrando a la inclusión de la juventud en el proceso. Lamentaron que 

"la COP le ha fallado al planeta". 

Las ONG sindicales calificaron el resultado de la COP como "una vergüenza", y pidieron la 

protección social para los trabajadores con justicia en la transición hacia un desarrollo 

climáticamente sostenible, así como para que los trabajadores estén en la mesa de 

negociaciones de nuevas NDC. Lo que señalan estas organizaciones es la necesidad de 

protección social frente a las medidas económicas y políticas que comienzan a ser tomadas por 

los gobiernos. Por ejemplo, los planes de transición deberían hacerse cargo de la transformación 

de empleos de los sectores tradicionalmente basados en combustibles en base a petróleo, que 

serán drásticamente modificados en las próximas décadas. 

Las ONG de negocios e industria hicieron hincapié en que las empresas están listas para trabajar 

con las partes, y expresaron su profunda decepción por el hecho de que el Artículo 6 no se 

finalizó en este período de sesiones. 

Las ONG de investigación e independientes lamentaron la "dilución de La ciencia en el texto" e 

instaron a la cooperación entre el sector público y el privado sobre acción climática. 

¡Justicia Climática Ahora! lamentó que los gobiernos han "ignorado la clara y simple solución" 

de dejar los combustibles fósiles sin explotar, y pidió el fin de los subsidios a los combustibles 

fósiles. 

La Red de Acción Climática apoyó los principios de integridad ambiental, los derechos humanos 

y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el artículo 6, y expresó su 

preocupación por la "exclusión" de ciertos países en las negociaciones. 

Agradeciendo a todas las partes por las largas horas de trabajo, y especialmente ministros que, 

según ella, permitieron llegar a un acuerdo, la presidenta de la COP 25 Presidencia Schmidt 

clausuró la “reunión más larga de la historia de la CMNUCC”. 

4. Un breve análisis de la COP25 de Chile/Madrid 
 

Es imposible negar la atmósfera de decepción que siguió a los delegados fuera de la sala de 

plenaria medio vacía después de que la última reunión de la Conferencia de Cambio Climático 

de Chile/Madrid se cerró, el domingo 15 de diciembre de 2019por la tarde. Y los días siguientes. 

Muchos sólo pudieron señalar a los resultados sobre pérdidas y daños y el género como aporte 

sustantivo. Otros afirmaron que no se había llegado a ningún resultado en relación con el 

artículo 6, que aborda los mecanismos de mercado y extra mercado para la mitigación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, pero que esto podría ser mejor que llegar a uno con 

mayores puntos ciegos, particularmente en la integridad del medio ambiente. Nadie ha negado 

que los resultados fueron según todos los estándares, menores a las expectativas establecidas 

para esta reunión de la Conferencia de las Partes (COP). Esto es ciertamente muy preocupante 

desde una perspectiva global. 

Lo que realmente produjo esta decepción es más difícil de entender. La COP tenía ambiciones 

relativamente modestas dentro de la CMNUCC: su principal tarea era finalizar el libro de reglas 

de París para llegar a 2020, fecha en la que el acuerdo entraría en vigor. Al mismo tiempo, la 

conferencia sería un momento para reflexionar sobre los progresos realizados, y evaluar si 

existen los mecanismos posibles para que todos los países entren a implementar conjuntamente 



las NDCs en el período posterior a 202036. A pesar de algunos avances, los resultados finales 

fueron en gran parte negativos. El propio Secretario General de la ONU António Gutteres declaró 

que "la comunidad internacional perdió una importante oportunidad para afrontar la crisis 

climática". 

En este análisis se consideran dos grandes lagunas en las que la COP intentó hacer un puente. 

La primera es la brecha entre las demandas de la ciencia y la sociedad civil para una respuesta 

política ambiciosa a "la emergencia climática", por un lado, y las limitaciones del 

multilateralismo en la CMNUCC por otro. El segundo es una brecha continua entre aquellos que 

miran hacia adelante a la era del acuerdo y los que todavía se centran en registro de 

implementación y ambición pre-acuerdo. Estas lagunas debilitaron los resultados de esta 

reunión y esto tendrá implicaciones para la COP 26, que se reunirán en 2020 cuando el Acuerdo 

de París entre en vigor. 

a. Lagunas y brecha en la COP25. 
 

La sociedad civil resumió la reunión en su clausura: "La COP ha fallado a la gente y al planeta". 

Su evaluación está en línea con las expectativas establecidas por el "mundo exterior". ¿Pero 

podría la COP 25 alguna vez estar a la altura de estas expectativas? 

Las expectativas de la opinión pública global con respecto a las negociaciones sobre el cambio 

climático han aumentado exponencialmente con el incremento de cobertura de los medios de 

comunicación y aún más ahora que "el clima de emergencia" ha ingresado en el discurso público 

de muchos países. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un máximo histórico en 2018, y los 

informes de la CMNUCC revelaron que los países del Anexo I37, excluyendo a las economías en 

vías de desarrollo, redujeron sus emisiones solo 1,8% entre 1990 y 2017. Los 67 países que 

anunciaron sus intenciones de mejorar sus NDCs en la Cumbre de Acción Climática de 2019 sólo 

representan el 8% de la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Más países se 

han sumado a la iniciativa desde septiembre, pero el silencio de las grandes economías, excepto 

la UE, es abrumador. 

El año 2019 también estuvo marcado por los sombríos mensajes de la ciencia, como los últimos 

informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático (IPCC), que 

mostró que los impactos del cambio climático serán más severos de lo que se había previsto 

anteriormente y que la acción actual no nos pone a nosotros en el camino para limitar el 

aumento de la temperatura media global al nivel acordado colectivamente (muy por debajo de 

2°C). Con esta información, y animados por este consenso científico, los llamamientos de la 

sociedad civil para "cambiar los caminos y aumentar la ambición", especialmente en la reducción 

de emisiones, crecieron fuertemente durante el año. Los activistas jóvenes lograron reunir a 

otros grupos de interés para que se unieran las cada vez más frecuentes "huelgas climáticas". A 

mitad del camino de la conferencia, medio millón de personas tomaron las calles de Madrid, 

dirigiendo directamente sus peticiones de más ambición a los negociadores en COP 25. 

                                                             
36 Las partes no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de implementación, 
probablemente debido al desfasaje que existe entre diferentes NDCs entre los países. Estos comenzaron 
su implementación en diferentes momentos. Se esperaban por parte de la convención, NDCs con 
revisiones cada 5 años a partir de 2020. 
37 Países del anexo 1 del protocolo de Kioto. Se refiere a los países desarrollados (ver mapa anexo 2). 



Sin embargo, el aumento de las ambiciones de descarbonización del mundo, o incluso de 

aquellos países que se dedican a cumplir mínimamente con el régimen climático propuesto por 

la CMNUCC, no se puede cumplir de manera realista en una solitaria COP, particularmente si 

ésta está limitada o guidada por los mandatos de delegados políticos designados por las partes. 

Desde el punto de vista del proceso de la CMNUCC, la COP 25 esperó que se produjera un sólido 

conjunto de decisiones para informar a la COP 26, pero muy pocos de los temas de su agenda 

estuvieron relacionados con mitigación. Ninguno de ellos se ocupó del aumento de la ambición 

climática y la descarbonización de la economía. 

La Presidencia chilena de la COP intentó abordar la falta de atención formal para aumentar la 

ambición. La Presidencia convocó a ministros de varios sectores, a saber, ciencia, agricultura, 

finanzas, transporte y energía en la COP; cada reunión se centró explícitamente en la forma en 

que estos ministros podrían contribuir a desarrollar compromisos climáticos más ambiciosos.  

También hubo una atención considerable al papel de los actores no estatales. El Programa de la 

Asociación de Marrakech para la Acción Climática Mundial mostró sus resultados en el Anuario 

de Acción Climática en varias temáticas sesiones a lo largo de la conferencia. La decisión final de 

la COP reconoció su valor y fortaleció el futuro de la Asociación prorrogando el mandato de Alto 

Nivel hasta 2025 y pidiéndoles que mejoren aún más la Asociación. Estas iniciativas para cumplir 

con la ambición estuvieron, de manera conspicua fuera de la negociación formal de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Pero, al final, esos esfuerzos adicionales no pudieron compensar los límites del proceso climático 

multilateral. En el marco de la Conferencia de las partes en tanto Acuerdo de París (CMA), se 

determina actualmente el nivel de ambición de los países a nivel nacional. Sólo hay estímulos 

suaves, basados en la moral y la persuasión, que podrían movilizar a las partes de hacer más. 

Para la COP 25, estas limitaciones estaban en la agenda, definidas por las propias Partes. La 

tibieza de los mandatos para la COP 25 se estableció hace años, a partir de que triunfara la 

opción de las negociaciones establecidas en base al interés y voluntades propios (Acuerdo de 

París). 

Más en sintonía con el orden del día propuesto por la reunión, el éxito de la negociación interna 

de la reunión dependía principalmente en dos cuestiones: pérdidas y daños, y una robustez 

suficiente en la orientación para el Acuerdo de París, relativos a los dos segmentos del Artículo 

6 sobre mecanismos basados en el mercado. Las pérdidas y los daños son un tema en el que los 

países vulnerables necesitan confianza en el apoyo, especialmente en vista del hecho de que la 

reducción de las emisiones de los altos emisores es baja, la falta de ambición les enfrentará con 

un cambio climático cada vez con mayores impactos.  

El mecanismo de Varsovia sobre Pérdidas y Daños asociados con el Cambio Climático ahora 

estará equipado con lo que algunos llamaron "un brazo ejecutor llamado Red de Santiago, para 

evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños. 

Esta red reunirá a los organismos que trabajan en campos relacionados, como la reducción del 

riesgo de desastres, para proporcionar asistencia técnica a los países vulnerables. La decisión 

también estableció un nuevo grupo de expertos en acción y apoyo, para ayudar a los países a 

acceder a la experiencia en eventos de inicio lento (como el aumento del nivel del mar), así como 

también la financiación que podría estar disponible a través de organismos no pertenecientes a 

la UNUCCC, y los bancos multilaterales de desarrollo. 



En cuanto al artículo 6, las partes vinieron a Madrid buscando abordar diferencias 

fundamentales, incluyendo por ejemplo el debate sobre la transferencia o no de créditos 

generados en el marco del Protocolo de Kioto para contabilizar dentro de sus compromisos 

dentro del Acuerdo de París, y, eventualmente, cómo se instrumentaría. Esto y muchos de los 

otros temas de diseño básico se enmarcaron como preguntas sobre cómo los mecanismos de 

mercado podrían incentivar la ambición. Al final, las negociaciones no lograron llegar a un 

acuerdo y la cuestión debe ser considerada nuevamente en la reunión entre sesiones en junio 

de 2020. 

En contra del sentido común, muchos consideraron que el resultado obtenido fue mejor de lo 

que parece, ya que este podría ser mejor que otros que por ejemplo contengan posibles lagunas 

que socaven la integridad ambiental de mercados internacionales de carbono. En los últimos 

días de la COP, un grupo de 31 países expuso su visión del Artículo 6 en relación a los principios 

éticos para la alta ambición e integridad en la industria internacional de Mercados de Carbono. 

Estos estipularon abordar la necesidad de "ajustes correspondientes" para evitar el doble 

conteo y prohibir el uso de unidades pre-2020 en proyectos futuros (post-2020) de mitigación 

en las emisiones globales. Estas son demandas clave de aquellos que apoyan una fuerte 

integridad ambiental en virtud del artículo 6, que en caso de no quedar bien resueltas podría 

tener efectos muy perjudiciales para los objetivos centrales de la convención y su filosofía. 

El Acuerdo de París entrará en vigor en 2020. Para algunos, la COP 25 estaba en la cúspide de 

una nueva era gobernada por el Acuerdo de París. Para otros, la COP 25 mostró cómo las 

acciones e inacciones del pasado continuarán dando forma al futuro. 

 Muchos señalaron una "década perdida" de acción por parte de los países desarrollados, en 

términos de mitigación y apoyo proporcionado a países en desarrollo. 

Los países en desarrollo de ingresos medios, junto con otros países en desarrollo, pidieron que 

se incluyera un trabajo de dos años del programa de acción para el período anterior a 2020, 

ampliando los debates en el marco del Tema de financiación a largo plazo de la COP más allá de 

2020, un foro para discutir el financiamiento climático desde una perspectiva estratégica, y un 

informe de situación sobre el financiamiento para el clima de los países desarrollados de 100.000 

millones de dólares para 2020. Estos países se encuentran en una situación difícil: mientras que 

la responsabilidad del liderazgo en la reducción de las emisiones y en la prestación de apoyo 

reside en países desarrollados, hay expectativas crecientes para muchos de que los países 

emergentes, según las cuales se debería actuar ya que actualmente tienen aumento significativo 

de emisiones. 

El hecho de llamar la atención sobre el período anterior a 2020 pretende analizar estas 

expectativas y considerarlas para el próximo ciclo. Sin embargo, los logros de los países en 

desarrollo serán limitados debido al apoyo que han recibido hasta ahora, o la falta del mismo. 

En el caso de los países desarrollados y algunos países en desarrollo, se acercan peligrosamente 

a la reescritura del Acuerdo de París (nuevas contribuciones). El Acuerdo, incluido su principio 

de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, se basa en la 

participación de todos países, "a la luz de las diferentes circunstancias nacionales". Estos países 

hicieron hincapié en la necesidad de centrarse en el aumento de la ambición en todos los NDC 

en 2020, para asegurar las emisiones necesarias y también enviar una fuerte señal al mundo de 

que el Acuerdo de París está listo para cumplir. La decisión final en virtud de la Conferencia de 

las Partes que actúa como Reunión de las Partes al Acuerdo de París (CMA) titulado "Hora de 

Chile-Madrid para Acción", muestra la determinación de estos países en alentar a todos para 



aumentar su ambición, pero rehúye de una enunciación clara. En cambio, se refiere más bien 

oblicuamente a una cita relacionada con la COP 21 y su decisión, una forma indirecta de recordar 

a las partes de que deberían presentar NDCs más ambiciosas en 2020. 

La perspectiva de mirar hacia el futuro sin considerar las limitaciones impuestas por el pasado, 

socavó el progreso en varios temas. No hay consenso sobre la financiación a largo plazo; el 

marco de transparencia mejorado para los trabajos en el marco de la Conferencia del Acuerdo 

de París y de los informes está estancado. La transparencia es un tema muy importante para 

países desarrollados, especialmente los Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo ha 

exigido requisitos de información similares para todos. Desde 2007, el tema del marco común 

de informes ha pasado de una idea a un conjunto de tablas detalladas que todos los países 

completarán, con flexibilidad para los países en desarrollo. Varios países en desarrollo, la 

mayoría de los voceros de China y el Grupo Africano, señalaron el desequilibrio de los avances 

en materia de transparencia, junto con la limitada capacidad política en relación a la atención y 

avance de las cuestiones de adaptación y financiación. Estos se preguntaron por qué las Partes 

deben seguir avanzando según las prioridades particulares de los países, cuando siguen 

estancados el tema de finanzas y aquellos relativos a los objetivos de adaptación. 

Además de todo esto, lo que a menudo no se dice, pero que aun así se avecina, es la inminente 

retirada de los EE.UU. (2020) del Acuerdo de París. Entrando en vigor en once meses, menos de 

una semana antes de la COP 26, las repercusiones ya estaban siendo sentidas. Muchos 

expresaron su enojo por el hecho de que el futuro desertor intentara ejercer su influencia en la 

redacción de las normas del artículo 6 y las reglas de daño y pérdidas a las que los Estados Unidos 

no estarán sujetos a menos que se reincorpora al Acuerdo. Los delegados también se 

preguntaron sobre el futuro y la credibilidad del Acuerdo de París. Al igual que con el Protocolo 

de Kioto, habrá de nuevo un acuerdo climático, con las demandas de los Estados Unidos, pero 

sin la participación del país de mayor emisión per cápita. Esto planteó cuestiones de liderazgo, 

y serias preocupaciones de si la UE, obstaculizada internamente por algún miembro de Estados 

reacios a comprometerse con el clima, o China, centrada en su propio desarrollo, puedan liderar 

de forma creíble el camino hacia un futuro con mayor ambición climática. 

b. Escenario para la COP 26 
 

Las lagunas que socavaron el progreso en la COP 25, y posiblemente hayan dañado la reputación 

de la CMNUCC, probablemente no desaparezcan rápidamente. Un resultado 

intergubernamental de la COP 25 que simplemente logra un "equilibrio general", en palabras 

del Presidente de la COP 25, no mantendrá el mundo por debajo de 1,5, o incluso 2°C del 

calentamiento. Lo que la mayoría de los participantes en la COP 25 sí estuvieron de acuerdo es 

que encontrar una manera de probar que el proceso intergubernamental, a pesar de sus 

limitaciones y divisiones entre las partes, tiene la capacidad de producir la ambición necesaria. 

Esta responsabilidad y compromiso generan el hecho de que la reducción de estas diferencias 

recaiga ahora en los hombros de las partes, ya que se dirigen hacia la COP 26 con un escenario 

adverso en todos los sentidos posibles. 

5. Acrónimos 
 

ABU: Argentina, Brazil, and Uruguay  



AILAC: Independent Association for Latin America and the Caribbean. Asociación 

Independiente para América Latina y el Caribe.  

AOSIS: Alliance of Small Island States. Alianza de los Pequeños Estados Insulares. 

BASIC: Brazil, South Africa, India, and China. Brasil, Sudáfrica, India.   

CDM: Clean Development Mechanism. Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

SCF/CPF: Standing Committee on Finance. Comité Permanente de Financiación  

CGE: Consultative Group of Experts. Grupo Consultivo de Expertos. 

CMA: Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris 

Agreement. Conferencias de las Partes sirviendo como Reunión de las Partes para el 

Acuerdo de Paris. 

CMP/CPPK: Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto 

Protocol.Conferencias de las Partes sirviendo como Reunión de las Partes para el 

Protocolo de Kioto. 

COP/CP: Conference of the Parties. Conferencia de las Partes. 

CTCN: Climate Technology Centre and Network. Red y Centro de Tecnología Climática. 

EIG: Environmental Integrity Group. Grupo de Integridad Ambiental. 

GAP/PAG: Gender Action Plan. Plan de Acción en Género. 

GCF/FVC: Green Climate Fund. Fondo Verde para el Clima.  

GEF/FMAM: Global Environment Facility. Fondo Mundial para el Medio Ambiente. 

GHG/ GEI: Greenhouse gases. Gases de Efecto Invernadero.  

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático.  

ITMOs: Internationally transferred mitigation outcomes. Resultados de Mitigación 

Transferidos Internacionalmente. 

KCI: Katowice Committee of Experts on the Impacts of the Implementation of Response 

Measures. Comité de expertos de Kattowice sobre los Impactos de las Medidas de 

Respuesta. 

LCIPP: Local Communities and Indigenous Peoples’ Platform. Plataforma de 

Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. 

LDCs: Least Developed Countries. Países Menos Desarrollados. 

LTGG: Long-term Global Goal. Objetivos globales de largo plazo. 

NAPs: National adaptation plans. Planes Nacionales de Adaptación. 



NDCs/CDN: Nationally determined contributions. Contribuciones Determinadas a nivel 

Nacional. 

PTLG: Programa de Trabajo de Lima sobre Género. 

SB/OS: Subsidiary Bodies. Órganos Subsidiarios. 

SBI/OSE: Subsidiary Body for Implementation. Órgano Subsidiario de Ejecución. 

SBSTA/OSACT: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Tecnológico. 

STAR: System for the Transparent Allocation of Resources. Sistema para la Transparencia 

en la Asignación de Recursos. 

TEC/CET: Technology Executive Committee. Comité Ejecutivo de Tecnología. 

UNFCCC/CMNUCC: United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  

WIM/MIW: Warsaw International Mechanism on Loss and Damage associated with 

Climate Change. Mecanismo de Varsovia sobre Pérdidas y Daños asociados al Cambio 

Climático. 

 

6. Referencias. 
 

Fuhr, L., Schalatek, L., Lehr, D. “No nos daremos por vencidos, estamos aquí para luchar” 

Evaluación de la Conferencia Fiji sobre Cambio Climático COP 23 en Bonn. Heinrich Böll Stiftung, 

2017. 

Soto, F. Negociación multilateral sobre cambio climático hacia la COP-24 y más allá. Análisis. 

2018. 

Honty, G. COP 25: la vieja desesperanza. https://www.alainet.org/es/articulo/203880 . 2019. 

http://www.climatenetwork.org/policy-information/publication/organizations/304 

https://unfccc.int/cop25 

http://enb.iisd.org/climate/cop25/enb/ 

https://civilsocietyfutures.org/civil-society-failed-stop-climate-change/ 

 

7. Anexo 1: Principales decisiones de género 
 

Principales decisiones de género de la CMNUCC en COP25(2019). 
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1. Antecedentes 

Durante el año 2019, y en el marco de sesiones preparatorias y la propia Conferencia de 

las Partes (COP 25) que tuvo lugar en Madrid del 2 al 15 de diciembre, se presentaron 

varias recomendaciones y se tomaron decisiones en relación con género y cambio 

climático.  

Las sesiones fueron las siguientes: 

1. Órgano Subsidiario de Ejecución, 50º período de sesiones, que tuvo lugar en 

Bonn, Alemania, del 17 al 27 de junio de 2019. El tema 16 del programa se centró 

en “Género y Cambio Climático”38. 

2. Pre COP 25 en San José de Costa Rica, del 8 al 10 de octubre. Esta reunión tuvo 

como uno de sus ejes transversales “la promoción de acciones climáticas 

efectivas basadas en los principios de inclusión, respeto por los derechos 

humanos e igualdad de género” planteándose “El impulso de la participación de 

mujeres en la gestión y desarrollo de soluciones ambientales innovadoras”39 

como aspecto fundamental de la reunión.  

3. Taller técnico sobre género convocado por la Presidencia de la COP 25 y los 

gobiernos de Costa Rica, la Unión Europea, Perú y Uruguay para avanzar en la 

revisión del Programa de Trabajo de Lima sobre el Género y el Plan de Acción de 

Género antes del comienzo de las negociaciones40.  Tuvo lugar en Madrid, del 28 

al 30 de noviembre, con el fin de “promover la participación efectiva de las 

mujeres en el desarrollo e implementación de políticas climáticas41. 

4. Órgano Subsidiario de Ejecución, 51er período de sesiones que tuvo lugar en 

Madrid, del 2 al 9 de diciembre de 2019. El tema 17 del programa se centró en 

“Género y Cambio Climático”42, incluyendo proyecto de conclusiones propuesto 

por la Presidencia y recomendaciones del OSE.  

5. Conferencia de las Partes, 25º período de sesiones realizado en Madrid del 2 al 

13 de diciembre de 2019. Tema 13 del programa fue “Género y cambio climático” 

e incluyó la Propuesta de la Presidenta con su Proyecto de decisión -/CP.25, 

Versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de 

acción sobre el género43. 

El punto de partida para las recomendaciones y resoluciones es el Programa de Trabajo 

de Lima sobre el género44, aprobado en la COP 20 en Lima, en diciembre de 2014. En su 

                                                             
38https://unfccc.int/sites/default/files/resource/1s_1.pdf 
39 Comunicado de la Presidencia de Costa Rica, 
https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/10/precop25-resalta-perspectiva-de-genero-como-eje-
fundamental-para-mitigacion-y-adaptacion-a-la-crisis-climatica/ 
40https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/gender-in-the-intergovernmental-
process/LWPG-and-GAP-review 
41https://eeas.europa.eu/delegations/chile/71334/uni%C3%B3n-europea-en-chile-cumple-un-
rol-clave-en-cop25-en-madrid_es 
42https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_L31S.pdf 
43https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L03S.pdf 
44https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/spa/10a03s.pdf 
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22º período de sesiones, la CP decidió prorrogar dicho Programa por tres años y 

someterlo a examen en su 25º período de sesiones. A partir de este Programa y en 

seguimiento a una de sus recomendaciones, en la COP 23 se aprobó un Plan de Acción 

de Género cuya implementación también fue analizada y evaluada en la COP 25.   

Los ejes fundamentales del programa pueden resumirse en los siguientes puntos: 

i. El mejoramiento de la participación de mujeres en las negociaciones de la 

Convención y en la representación de las Partes en los órganos establecidos en 

virtud de la Convención, 

ii. La coherencia entre las políticas climáticas sensibles a las cuestiones de género 

y las disposiciones de instrumentos internacionales como la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 

iii. La incorporación de las cuestiones de género en todas las metas y los objetivos 

pertinentes de las actividades realizadas en el ámbito de la Convención,  

iv. El fortalecimiento de la política climática sensible a las cuestiones de género en 

todas las actividades relacionadas con la adaptación y la mitigación, así como en 

la adopción de decisiones sobre la aplicación de las políticas relativas al clima, 

v. Establecimiento de un programa de trabajo bienal a fin de promover el equilibrio 

de género y lograr una política climática sensible a las cuestiones de género, 

elaborado con el propósito de orientar la participación efectiva de las mujeres 

en los órganos establecidos en virtud de la Convención, 

vi. Solicitud a la Secretaria Ejecutiva para que nombre a un coordinador superior en 

cuestiones de género que sea un experto en la materia, a fin de que formule un 

plan de acción para el programa de trabajo bienal sobre el género y el cambio 

climático y vele por su aplicación, con sujeción a los recursos existentes 

vii. Solicitud a las partes para que apoyen: a) la formación y la sensibilización de los 

delegados de sexo femenino y masculino respecto de las cuestiones relacionadas 

con el equilibrio de género y el cambio climático; y b) el fomento de los 

conocimientos y la capacidad de las mujeres delegadas para participar de 

manera eficaz en las reuniones de la Convención, ofreciéndoles formación, entre 

otras cosas, en técnicas de negociación, lenguaje jurídico y comunicación 

estratégica;  

viii. Elaboración por parte de la secretaría de un documento técnico sobre directrices 

u otros instrumentos para la integración de las consideraciones de género en las 

actividades relacionadas con el cambio climático en el ámbito de la Convención, 

para que el Órgano Subsidiario de Ejecución lo examine en su 44º período de 

sesiones; 

ix. Solicitud a las Partes y a las organizaciones competentes para que proporcionen 

los medios para llevar a cabo las actividades relacionadas con el género previstas 

en el programa de trabajo bienal 

Por su parte, el PAG está organizado en base a cinco esferas prioritarias: 

a. Fomento de la capacidad, intercambio de conocimientos y comunicación 



b. Equilibrio de género, participación y liderazgo de la mujer 

c. Coherencia 

d. Aplicación y medios de aplicación con perspectiva de género 

e. Vigilancia y presentación de informes 

 

2. Principales decisiones 

Tomando los ejes identificados como centrales en el Programa de Trabajo de Lima, las 

decisiones identificadas en el proceso 2019 son: 

i. Participación de las mujeres.  
Según el informe preparado por la Secretaría en setiembre de 2019 para presentar en 
la Sesión de la COP, “La composición por sexos de los órganos constituidos sigue 
variando de un órgano a otro y fluctuando de año en año. En 2019, la representación 
femenina osciló entre el 10 % de la Junta Ejecutiva del mecanismo para un desarrollo 
limpio (Junta Ejecutiva del MDL) y el 58 % del Comité de París sobre el Fomento de la 
Capacidad (CPFC). Desde la publicación del anterior informe sobre la composición por 
sexos en 2018, la representación de la mujer ha aumentado en 4 órganos constituidos, 
se ha reducido en 6 y en el resto no ha registrado cambios. Por primera vez desde que 
en 2013 comenzaran a presentarse informes, 2 órganos constituidos tienen una 
representación femenina superior al 50%.  No obstante, la tendencia hacia unos órganos 
con mejor equilibrio de género registrada en 2018 se ha invertido en 2019. Según la 
información recibida, solo 2 órganos constituidos han logrado una situación próxima al 
equilibrio de género (con un 56 % y un 58 % de representación femenina), frente a los 3 
de 2018, y solo 5 de los 15 órganos constituidos tienen una representación femenina de 
al menos el 38 %, mientras que en 2018 eran 8 de 13 órganos. De media, el número de 
mujeres en todos los órganos constituidos representa el 33 % del total de miembros”45. 
 
En función de estas dificultades, la propuesta de la presidenta del 12 de diciembre “pone 
de relieve la persistente falta de progresos y la urgente necesidad de mejorar la 
representación de la mujer en las delegaciones de las Partes y en los órganos 
constituidos” (p. 2). En este sentido, pide a la secretaría (punto 15 b.) que prepare un 
informe anual sobre la composición por sexos y un informe de síntesis bienal sobre los 
progresos realizados en la integración de la perspectiva de género en los procesos de 
los órganos constituidos.  
 
ii. Coherencia con instrumentos internacionales. 

La propuesta de la Presidenta en su punto 8 destaca la coherencia con los procesos 

pertinentes de Naciones Unidas, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en el entendido que mejorará la eficiencia y eficacia para integrar las 

consideraciones de género en la acción climática.  

 

                                                             
45 Informe de la Secretaría. Composición por sexos, setiembre de 2019, 
file:///C:/Users/User/Documents/CEUTA/comp%20por%20sexos%20CP2019_09S.pdf 
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Para fortalecer este proceso, solicita a la secretaría (punto 15.d.) que facilite la 

coordinación con otras entidades de las Naciones Unidas, organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales en el apoyo a la aplicación 

de la versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de 

acción sobre el género; solicita a su vez (punto 15.g.) que participe en el Plan de Acción 

para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres con el fin de reforzar la integración de las 

consideraciones de género en la organización y la labor de la secretaría. 

 

iii. Incorporación de género en todos los procesos de la Convención 

Solicitud ya mencionada de la presidenta (punto 15. b) a la secretaría para que prepare 

un informe sobre los progresos realizados en la integración de la perspectiva de género 

en los procesos de los órganos constituidos; así como (punto 15.c) para que preste 

apoyo en forma de fomento de la capacidad a los órganos constituidos y al personal de 

la secretaría para integrar una perspectiva de género en sus respectivas esferas de 

trabajo, en colaboración con las organizaciones pertinentes.  

 

iv. Fortalecimiento de la política climática sensible a las cuestiones de género en 

adaptación y mitigación  

En el marco del análisis realizado por la Secretaría de la aplicación del Programa de 

Trabajo de Lima46, en la conferencia de  las partes se presentaron propuestas para 

mejorar la inclusión de género en adaptación y mitigación, concretamente: “Alienta a 

las Partes y a la secretaría a que tengan en cuenta la perspectiva de género al organizar 

las reuniones de expertos técnicos sobre la mitigación y la adaptación, de conformidad 

con lo dispuesto en la decisión 1/CP.21, párrafos 111 y 129”47; “Mediante el uso de 

mecanismos como talleres, asistencia técnica, etc., aumentar la capacidad de las Partes 

y los interesados para elaborar políticas, planes y programas con perspectiva de género 

en materia de adaptación, mitigación, fomento de la capacidad, tecnología y 

financiación”48; “Presentar información sobre la integración sistemática de la educación, 

la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la 

información a nivel nacional y local, con un criterio participativo que tenga en cuenta las 

cuestiones de género, en todas las actividades de mitigación y adaptación ejecutadas en 

el marco de la Convención y el Acuerdo de París…”49; “Presentar información sobre los 

siguientes elementos, incluidos datos desglosados por sexo y análisis de género, cuando 

proceda: … b) La integración de las consideraciones de género en los planes, políticas y 

                                                             
46 “Aplicación del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género, 
Informe de la secretaria”, 8 de octubre de 2019, 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_15S.pdf 
47 Anexo 1: “Programa de trabajo de Lima sobre el género: estado de aplicación y mejoras necesarias”, 
pto. 16.  
48 Anexo 2: “Plan de acción sobre el género: estado de aplicación y mejoras necesarias por actividad”, 
A.1. 
49 Anexo 2: “Plan de acción sobre el género: estado de aplicación y mejoras necesarias por actividad”, 
A.2 
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medidas de adaptación, mitigación, fomento de la capacidad, Acción para el 

Empoderamiento Climático, tecnología y financiación”50. 

 

v. Programa de trabajo bienal / vi. Plan de acción de Género 

Una de las principales resoluciones fue la renovación por 5 años del mandato del Plan 

de Acción de Género (GAP). El Grupo de Mujer y Género (Women´s and Gender 

Constituency, uno de los nueve grupos de interés de la Convención) activo en la 

conferencia y a lo largo de todos los procesos de negociación, valora este plan pues se 

construye sobre el plan original y avanza en incorporar muchas de las preocupaciones 

que han venido planteando en el marco de la CMNUCC a lo largo de los años, incluyendo 

un llamado para una mayor focalización en la implementación de soluciones climáticas 

sensibles al género. Entre los aspectos de mayor relieve destacan que el plan menciona 

explícitamente los derechos humanos y una transición justa, y contempla los desafíos 

que enfrentan los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático y en la 

protección de sus comunidades. Asimismo destacan el nuevo énfasis en capacitación y 

en acciones género-responsivas a todos los niveles, incluyendo soluciones tecnológicas 

y la preservación de conocimientos y prácticas locales, indígenas y tradicionales, a todos 

los niveles. También se menciona como logro que el GAP reconoce las identidades 

interseccionales de las mujeres, incluidas mujeres indígenas y mujeres con discapacidad, 

aspecto importante que impacta en cómo las personas se hacen cargo de sus respuestas 

en cuanto a mitigación y resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Se 

menciona como aspecto pendiente del Plan el hecho de que no cuenta aún con metas e 

indicadores51.  

 

Sobre este punto en particular, el texto final de la COP 25, en su punto 17 plantea que: 

“Acoge con beneplácito la adopción del programa de trabajo mejorado de Lima de cinco 

años sobre género y su plan de acción de género, que promueve la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres en el proceso de la CMNUCC y alienta a las partes 

a avanzar en su implementación”52.  

 

Por su parte, la propuesta de la Presidenta, aprueba la versión mejorada del PTLG y del 

PAG por 5 años (p. 5) y en el punto 10 “Decide realizar un examen de la aplicación de la 

versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción 

sobre el género en el 61er período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución 

(2024), durante el cual se señalarán los progresos realizados y toda labor ulterior que 

proceda, y efectuar, en el 56º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución 

                                                             
50 Anexo 2: “Plan de acción sobre el género: estado de aplicación y mejoras necesarias por actividad”, 
E.1. 
51 Advances for Gender Equality at COP 15. Gender Action Plan. UNFCC. WEDO at COP 25, 
https://wedo.org/advances-for-gender-equality-at-cop25/ 
52Chile Madrid Time for Action Proposal by the President Draft decision -/CP.25, Madrid, 15 de 

diciembre.  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019__L10E_adv.pdf 
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(junio de 2022), un examen intermedio de los progresos logrados en la aplicación de las 

actividades previstas en el plan de acción sobre el género”.  

Asimismo (p. 15. a.) pide la secretaría que mantenga el puesto de coordinador superior 

para las cuestiones de género con el fin de conservar los conocimientos adquiridos y la 

capacidad de apoyo en la materia, y para que supervise la aplicación de la versión 

mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el 

género;   

 

vii. Solicitud a las partes para que apoyen a) formación y sensibilización de los 

delegados de sexo femenino y masculino respecto al equilibrio de género y el cambio 

climático y b) fomento de conocimientos y capacidades de mujeres delegadas 

La propuesta de la presidenta solicita a la secretaría (punto 15.e.) que facilite el apoyo 

al desarrollo y fortalecimiento de las competencias y capacidades de los coordinadores 

nacionales de género y cambio climático.  

 

Asimismo, una de las resoluciones destacadas entre los logros del 25 Período de 

sesiones es el “Lanzamiento de una red formal de mujeres negociadoras en el proceso 

de la CMNUCC, centrándonos en la creación de oportunidades entre pares y el 

fortalecimiento de la capacidad de liderazgo a través de redes y tutoría para mujeres 

negociadoras en el marco de la CMNUCC y con el apoyo de la Unión Europea”53.  

 

viii. Elaboración por parte de la secretaría de un documento técnico sobre directrices 

u otros instrumentos para la integración de las consideraciones de género 

Este documento fue presentado por la Secretaría en abril de 201854. 

 

ix. Solicitud a las Partes y a las organizaciones competentes para que proporcionen los 

medios necesarios para llevar adelante las acciones de género previstas 

En esta temática la propuesta de la Presidenta es una “invitación” a que “las entidades 

públicas y privadas pertinentes… aumenten la receptividad de la financiación para el 

clima a las cuestiones de género, con miras a fortalecer la capacidad de las mujeres” (p. 

14).  

 

Es importante destacar que a lo largo del proceso en 2019 hubo varias instancias a 

efectos de lograr una integración de las consideraciones de género en los mecanismos 

de financiación climática por parte de las entidades operativas del mecanismo financiero 

                                                             
53 Documento de balance de cierre de la COP 25, 15 de diciembre de 2019, 

https://www.cop25.cl/#/cop-news/zkzfLid16EMMxfnQgwhS 
54 Se destaca que sólo fue posible acceder a este documento en inglés: “Entry points for integrating 
gender considerations into UNFCCC workstreams Technical paper by the secretariat” (FCCC/TP/2018/1), 
26 de abril de 2018, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/01.pdf 

https://www.cop25.cl/#/cop-news/zkzfLid16EMMxfnQgwhS
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/01.pdf


de la CMNUCC, el sector privado e instituciones filantrópicas55. Si bien no hay 

resoluciones específicas, estos procesos muestran la incorporación de género en el 

discurso vinculado a la financiación climática.  

 

8. Anexo 2 
Imagen 2: Clasificación de los países según protocolo de Kioto. Fuente: 

https://www.slideshare.net/amritasthana/the-kyoto-protocol-39270310 

 

 

 

 

                                                             
55 Serie de seminarios virtuales sobre este tema: https://unfccc.int/topics/gender/what-s-

new/webinar-on-gender-and-climate-finance 
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