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1. Marco y objetivos del informe  

 

El presente informe es el segundo producto elaborado en el marco del Acuerdo de 

Trabajo entre el MVOTMA y CEUTA vinculado al Proyecto URU/16/G32 “Espacios de 

coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en Uruguay” 

(ECCOSUR). El informe elaborado por CEUTA presenta ideas, contenidos y análisis 

generados por esta organización, y estos son completamente independientes de los 

demás organismos y organizaciones participantes del Comité Directivo de ECCOSUR. 

 

Este informe elaborado por CEUTA tiene como objetivo presentar de forma 

general, sintética y no exhaustiva los principales aspectos relacionados con el Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y el estado de situación de 

su implementación a nivel global y nacional. Se ha intentado focalizar especialmente en 

los temas de interés estratégico y en particular la forma y procesos de vinculación con la 

sociedad civil en las dos dimensiones (global-nacional).  

 

El informe se centra la actualización del estado de situación del CMNUCC y las 

perspectivas para su avance. Para ello se presenta la información como una guía 

introductoria y esquemática; la profundización en aspectos específicos requiere la 

consulta de documentos pertinentes según sea el caso. En la sección 6 (Fuentes de 

información), brindamos una síntesis de los documentos y fuentes de información 

especializada más relevante.  

 

En relación a las posibilidades de avance a nivel nacional, se presentan posibles 

líneas de trabajo a nivel nacional, considerando la articulación con el Punto Focal de 

Cambio Climático (PF) y distintos responsables del Sistema Nacional de Respuesta al 

Cambio Climático (SNRCC). Estas líneas surgieron como producto de las primeras 

reuniones de puesta a punto mantenidas con el PF en el marco del proyecto.  
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2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático  

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de 

marzo de 1994. La misma constituye un marco de cooperación internacional para limitar 

el aumento de la temperatura media mundial y limitar así el cambio climático resultante, a 

la vez que hacer frente a sus impactos ya inevitables.  

La Convención tiene carácter general y flexible pero reconoce tácitamente que el 

problema del cambio climático antropogénico es real, lo que implica una responsabilidad 

irrefutable. La entrada en vigor con ratificación cuasi universal del tratado representó un 

gran paso, dado que en aquel entonces se disponía de menos pruebas científicas que hoy 

en día. Las denominadas «Partes en la Convención» son las 197 naciones que la han 

ratificado. Además, la Santa Sede y Palestina son estados observadores. La Convención es 

un documento «marco», es decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el 

tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático 

puedan orientarse mejor y ser más eficaces.  

  

a. Antecedentes 

En el correr del siglo XX, fueron los científicos quienes primeramente llamaron la 

atención internacional sobre las amenazas planteadas por el efecto invernadero. La 

historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios del siglo 

XIX cuando se sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en el paleoclima y se 

identificó por primera vez el efecto invernadero natural. Las mediciones de alta precisión 

de la concentración atmosférica de CO2, iniciadas por Charles David Keeling en 1958, 

constituyen las series de tiempo fundamentales para documentar la composición 

cambiante de la atmósfera (Keeling, 1961, 1998).  

Estos datos demostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la 

atmósfera estaban aumentando muy rápidamente. Al mismo tiempo, las investigaciones 

sobre los núcleos de hielo y los sedimentos lacustres revelaron que el sistema climático 

había sufrido otras fluctuaciones abruptas en el pasado lejano, orientando la idea de que 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina
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el sistema climático ha tenido "puntos de inflexión" capaces de generar fuertes sacudidas 

y recuperaciones.  

En 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por 

sus siglas en inglés) por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 1990 este grupo presentó 

un primer informe de evaluación en el que se reflejaban las investigaciones de 400 

científicos. En él se afirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real y se 

pedía a la comunidad internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo.  

Las conclusiones del IPCC alentaron a los gobiernos a aprobar la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En comparación con lo que suele 

ocurrir con los acuerdos internacionales, la negociación en este caso fue rápida. La 

Convención estaba lista para firmar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en 1992 en Río de Janeiro, conocida como 

Cumbre para la Tierra.  

 Hoy en día el IPCC tiene una función claramente establecida. En vez de realizar sus 

propias investigaciones científicas, examina las investigaciones realizadas en todo el 

mundo, publica informes periódicos de evaluación (el último publicado a la fecha fue el 

número cinco, en el año 2014) y elabora informes especiales y documentos técnicos.  

Las observaciones del IPCC, por el hecho de reflejar un consenso científico mundial 

y ser de carácter apolítico, representan un contrapeso útil en el debate, con frecuencia 

muy politizado, sobre qué se debe hacer con respecto al cambio climático. Los informes 

del IPCC se utilizan con frecuencia como base para las decisiones adoptadas en el contexto 

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

desempeñaron un papel importante en las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de 

Kyoto.  

A continuación se listan algunas de las observaciones incluidas en el Quinto 

informe de evaluación (AR5), que ha mejorado sustancialmente sus modelos climáticos y 

sistemas de seguimiento.  

● El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 

1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los 

últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los 

volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las 

concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado.  

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
http://www.unep.org/spanish/
http://www.unep.org/spanish/
http://www.unep.org/spanish/
http://www.unep.org/spanish/
http://www.unep.org/spanish/
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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● Cubierta de nieve. Desde 1978 la extensión media anual de los hielos marinos 

árticos ha disminuido, y la disminución en verano ha ido aumentado año tras año. 

Los glaciares de montaña y la cubierta de nieve han disminuido por término medio 

en ambos hemisferios.  

● Lluvia y sequía. Desde la Revolución Industrial ha habido grandes cambios en los 

regímenes de lluvias de todo el planeta: ahora llueve más en las partes orientales 

de América del Norte y del Sur, el norte de Europa y el norte y centro de Asia, pero 

menos en el Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y partes del sur de Asia. Es 

probable que la superficie mundial afectada por la sequía haya aumentado desde 

el decenio de 1970-80.  

● Más calor. A lo largo de los últimos 50 años los días fríos, las noches frías y las 

escarchas han sido menos frecuentes en la mayoría de las superficies de tierra, 

mientras que los días y noches cálidos han sido más frecuentes.  

● Ciclones y huracanes. Aproximadamente desde 1970 se ha observado un aumento 

de la actividad ciclónica tropical intensa en el Atlántico Norte. El aire caliente es 

combustible para los ciclones y los huracanes.  

● Las estaciones. Los procesos primaverales se adelantan y las plantas y los animales 

se están desplazando hacia los polos y hacia mayores altitudes debido a las 

recientes tendencias de calentamiento.  

● La naturaleza. Los científicos han observado cambios inducidos por el clima en al 

menos 420 procesos físicos y especies o comunidades biológicas.  

 

b. Resumen histórico de Convención 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) – más conocida como «Cumbre de la Tierra de 

Río»– se dieron a conocer tres tratados internacionales. La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD) se conocen 

desde entonces con el nombre de Convenciones de Río. Las Partes en el tratado de la 

biodiversidad se comprometen a conservar las especies, transferir tecnologías y compartir 

de manera equitativa los beneficios resultantes del uso comercial de los recursos 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.unccd.int/convention/text/pdf/conv-spa.pdf
http://www.unccd.int/convention/text/pdf/conv-spa.pdf
http://www.unccd.int/convention/text/pdf/conv-spa.pdf
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genéticos. Las Partes en el acuerdo sobre la desertificación realizan programas de acción 

nacionales, subregionales y regionales y tratan de corregir las causas de la degradación de 

la tierra, que van desde las pautas del comercio internacional hasta la ordenación de las 

tierras.  

Las tres Convenciones de Río están estrechamente relacionadas. El cambio 

climático afecta a la biodiversidad y a la desertificación. Cuanto más intenso sea el cambio 

climático y mayor sea su alcance, mayor será la pérdida de especies vegetales y animales, 

y las tierras secas y semiáridas en todo el mundo perderán vegetación y se deteriorarán. 

Esto a su vez afectará e influenciará en los procesos que derivan en los cambios del 

sistema climático.  

La CMNUCC incorporó una línea muy importante de uno de los tratados 

multilaterales preexistentes sobre medio ambiente que más éxito han tenido en toda la 

historia: el Protocolo de Montreal de 1987, en virtud de la cual los estados miembros 

están obligados a actuar en interés de la seguridad humana incluso a falta de certeza 

científica. 

En 2001 se estableció un grupo de enlace mixto para fomentar la colaboración 

entre las secretarías de las tres convenciones. A través del grupo se comparte 

información, se coordinan actividades y se establecen medidas que pueden combatir 

simultáneamente los tres problemas: es decir se establece lo que se conoce como 

«sinergia». Ahora también incluye la Convención de Ramsar sobre los Humedales.  

En 1995, comenzaron las negociaciones internacionales para fortalecer la 

respuesta global al cambio climático y, dos años después, se adoptó la primera adición al 

tratado, el Protocolo de Kyoto, en 1997. Este obliga legalmente a los países desarrollados 

que son Parte a cumplir unos objetivos de reducción de emisiones. El primer periodo de 

compromiso del Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo periodo de 

compromiso comenzó el 1 de enero de 2013 y finaliza en 2020.Actualmente hay 197 

Partes en la Convención y 192 Partes en el Protocolo de Kyoto.  

El 12 de diciembre de 2015, se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático (al día de hoy ratificado por 175 partes). Este busca acelerar e intensificar las 

acciones y las inversiones necesarias para alcanzar un futuro sostenible con bajas 

emisiones de carbono. Su objetivo central es fortalecer la respuesta global a la amenaza 

del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 

esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://ozone.unep.org/spanish/Ratification_status/evolution_of_mp.shtml
http://ozone.unep.org/spanish/Ratification_status/evolution_of_mp.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-october2011home/main/ramsar/1%5E25347_4000_2__
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-october2011home/main/ramsar/1%5E25347_4000_2__
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-october2011home/main/ramsar/1%5E25347_4000_2__
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-october2011home/main/ramsar/1%5E25347_4000_2__
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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niveles preindustriales. El Acuerdo también tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 

los países para hacer frente a los impactos del cambio climático.  

En noviembre de 2016 tuvo lugar la conferencia sobre el cambio climático de 

Marrakech, en Marruecos (COP 22/CMP 12/CMA 1), donde los gobiernos fijaron un plazo 

hasta 2018 para completar las normas de aplicación del Acuerdo de París con el fin de 

asegurar la confianza, la cooperación y el éxito del acuerdo en los años y décadas 

venideros.  
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 Tabla 1. Retrospectiva histórica. Fuente: web oficial CMNUCC.  
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c. Alcance: Misión y Visión/ Objetivos  

 

El objetivo fundamental de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC) es impedir la interferencia «peligrosa» del ser humano en 

el sistema climático.  

  

En la práctica, la Convención fija el objetivo de estabilizar las emisiones de gases de 

efecto invernadero «a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 

sistema climático». Se declara asimismo que «ese nivel debería lograrse en un plazo 

suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible».  

En la Convención se pide el establecimiento de inventarios precisos y 

periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

países industrializados. El primer paso para resolver el problema es conocer sus 

dimensiones. Con pocas excepciones, el «año de referencia» para calcular las emisiones 

de gases de efecto invernadero ha sido 1990. Se alienta también a los países en desarrollo 

a que elaboren inventarios.  

Los países que han ratificado el tratado –las «Partes en la Convención», deciden 

tener en cuenta el cambio climático en los asuntos relacionados con la agricultura, la 

industria, la energía, los recursos naturales y las actividades que afectan a los litorales 

marinos. Acuerdan también establecer programas nacionales para frenar el cambio 

climático. 

  

  
Ilustración 1: Logo UNFCCC, 2011.   
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La Convención reconoce responsabilidades compartidas pero diferenciadas. La 

misma se basa en la necesidad del consenso global y adjudica esta responsabilidad a 

todos los gobiernos, pero hace caer la carga más pesada de la lucha contra el cambio 

climático sobre los países industrializados (“países del anexo 1”), ya que son ellos la 

fuente principal de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 

el pasado y en la actualidad. 

Se solicita en el marco de la misma a estos países que hagan todo lo posible por 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que aporten la mayor parte de los 

recursos necesarios para los esfuerzos que se deban realizar en otros lugares. En la 

mayoría de los casos, estas naciones desarrolladas, conocidas con el nombre de «países 

incluidos en el anexo I» porque aparecen enumerados en el primer anexo del tratado, 

pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  

En virtud de la Convención, las naciones industrializadas se comprometen a 

respaldar actividades relacionadas con el cambio climático en los países en desarrollo, 

ofreciéndoles entre otros apoyo financiero, sin perjuicio de la asistencia que se lleva 

prestando a dichos países. Se ha establecido un sistema de donaciones y préstamos a 

través de la Convención, que es administrado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial. Los países industrializados han acordado también compartir las tecnologías con 

las naciones menos avanzadas.  

En los primeros años de la Convención, la adaptación recibió menos atención que 

la mitigación, ya que las Partes deseaban tener una mayor certeza de la vulnerabilidad al 

cambio climático y los impactos de este. Cuando se publicó el Tercer informe de 

evaluación del IPCC, la adaptación recibió más atención, y las Partes acordaron un proceso 

para hacer frente a los efectos adversos y para establecer medios de financiar la 

adaptación. Actualmente la labor de adaptación se lleva a cabo en el marco de varios 

órganos de la Convención.  

El Comité de Adaptación, que las Partes acordaron establecer en el Marco de 

Adaptación de Cancún como parte de los Acuerdos de Cancún, supuso un paso importante 

hacia un enfoque cohesivo de la adaptación basado en la Convención.  

http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/spanish/index.htm
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/spanish/index.htm
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/spanish/index.htm
http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/6053.php
http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/6053.php
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php
http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php
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3. Estructura institucional e Instrumentos de Implementación a 

nivel Internacional  

  

Tabla 2: Organigrama de la CMNUCC. Fuente Naciones Unidas (2014)  

  

a. Conferencia de las Partes  

La Conferencia de las Partes (CP o COP, por sus siglas en inglés) es el «órgano 

supremo» de la Convención, es decir su máxima autoridad con capacidad de decisión. El 

término «conferencia» no se utiliza aquí en el sentido de «reunión» sino en el sentido de 

«asociación». Es una asociación de todos los países miembros (o «Partes») que se reúnen 

todos los años durante dos semanas. En estas asambleas participan varios miles de 

delegados gubernamentales, observadores y periodistas.  

La CP se reúne en Bonn, sede de la secretaría, salvo cuando una Parte se ofrece 

como anfitriona de la sesión. Al igual que la Presidencia de la CP rota entre las cinco 

regiones reconocidas de las Naciones Unidas: África, Asia, América Latina y el Caribe, 

http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
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Europa central y oriental, Europa occidental y otros estados. El lugar de reunión de la CP 

suele ir alternando entre estos grupos.  

La Conferencia de las Partes evalúa la situación del cambio climático y la eficacia 

del tratado. Examina las actividades de los países miembros, en particular estudiando las 

comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones; considera las nuevas 

investigaciones científicas, y trata de aprovechar la experiencia a medida que avanzan los 

esfuerzos por hacer frente al cambio climático.  

Mesa de la CP 

Este órgano es responsable de dirigir la labor de la CP. Sus 10 miembros son 

delegados elegidos por cada uno de los cinco grupos regionales. La Mesa está integrada 

por el Presidente de la CP, seis vicepresidentes, los Presidentes del OSE y el OSACT y un 

relator. Cada órgano subsidiario de la Convención tiene una Mesa.  

  

b. Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

Protocolo de Kyoto (CP/RP o CMP) 

Este órgano actúa en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto. Las 

sesiones de la Conferencia de las Partes (CP y la CP/RP se celebran simultáneamente para 

reducir costes y mejorar la coordinación entre la Convención y el Protocolo. 

Anteriormente sus siglas eran «MOP», que son las siglas en inglés de «reunión de las 

Partes». Está integrado por todas las Partes que han firmado el PK.  

Comité de Cumplimiento  

Este comité rinde cuentas a la CP/RP y supervisa el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por las Partes en virtud del Protocolo de Kyoto. Está dividido en 

dos ramas: una rama encargada de facilitar el cumplimiento de esos compromisos y otra 

encargada de imponer dicho cumplimiento. Por lo tanto, la primera proporciona 

asesoramiento y ayuda a las Partes para fomentar el cumplimiento de los compromisos, 

mientras que la segunda determina las consecuencias para las Partes que no los cumplan.  

  

https://unfccc.int/essential_background/convention/convention_bodies/bureau/3431
https://unfccc.int/essential_background/convention/convention_bodies/bureau/3431
http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/index.html
http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/index.html
https://unfccc.int/kyoto_protocol/kyoto_protocol_bodies/2772
https://unfccc.int/kyoto_protocol/kyoto_protocol_bodies/2772
https://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/2875
https://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/2875
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c. La secretaría de la CMNUCC  

La secretaría cuenta con funcionarios internacionales y presta apoyo a la 

Convención y sus órganos. Proporciona apoyo organizativo y administrativo así como 

experiencia y conocimientos técnicos para las negociaciones y las instituciones. Asimismo 

facilita el flujo de información fidedigna sobre la aplicación de la Convención. Como parte 

de estos deberes, se encarga de los aspectos prácticos de la organización de reuniones, 

recopila y distribuye estadísticas e información pertinentes, fiables y comprensibles, y 

ayuda a los países miembros a cumplir los compromisos que han adquirido en virtud de la 

Convención. También promueve y mejora la participación activa de los interesados 

directos pertinentes. La secretaría tiene su sede en Bonn (Alemania).  

 

d. Órganos subsidiarios  

La Convención estableció dos órganos subsidiarios permanentes: 

 

● El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT o SBSTA 

por sus siglas en inglés)  

Asesora a la Conferencia de las Partes sobre las cuestiones relativas al clima, el 

medio ambiente, la tecnología y los métodos. Dos importantes áreas de actividad en este 

sentido están promoviendo el desarrollo y transferencia de tecnologías inocuas para el 

medio ambiente, y realizando actividades técnicas para mejorar las orientaciones sobre la 

preparación de comunicaciones nacionales e inventarios de emisiones. El OSACT realiza 

también actividades metodológicas en áreas específicas, como el sector del uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS), los HFC y los BFC, y la adaptación 

y la vulnerabilidad. Además el OSACT contribuye a establecer un vínculo entre la 

información científica facilitada por fuentes especializadas, como el IPCC, por un lado, y las 

necesidades normativas de la CP, por el otro. Colabora estrechamente con el IPCC, algunas 

veces solicitando información específica o informes del mismo, y colabora también con 

otras organizaciones internacionales competentes que comparten el objetivo común del 

desarrollo sostenible.  

 

 

https://unfccc.int/methods/2722
https://unfccc.int/methods/2722
https://unfccc.int/methods/2722
https://unfccc.int/methods/2722
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● El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE o SBI por sus siglas en inglés)  

Ayuda a supervisar cómo se aplica la Convención, por ejemplo, analizando las 

comunicaciones nacionales presentadas por los países miembros. Una labor 

especialmente importante a este respecto es examinar la información contenida en los 

inventarios de emisión presentados por las Partes, con el fin de evaluar la eficacia global 

de la Convención. El OSE examina la asistencia financiera otorgada a las Partes no 

incluidas en el anexo I para ayudarles a aplicar los compromisos contraídos en el marco de 

la Convención, y orienta a la CP para que asesore al mecanismo financiero (gestionado por 

el FMAM). El OSE asesora también a la CP sobre cuestiones presupuestarias y 

administrativas.  

El OSACT y el OSE colaboran en las cuestiones transversales que están relacionadas 

con ambas áreas de especialización. Entre ellas se incluyen el fomento de la capacidad, la 

vulnerabilidad de los países en desarrollo al cambio climático y las medidas de respuesta, 

así como los mecanismos del Protocolo de Kyoto. Cada uno de ellos tiene su mandato 

específico y se reúne dos veces al año, normalmente en la sede de la secretaría. Ambos 

están abiertos a la participación de todas las Partes, y los gobiernos envían con frecuencia 

representantes que son especialistas en los temas de sus respectivos órganos. 

 

e. Grupos consultivos y de trabajo  

Existen varios grupos de expertos en el marco de la Convención. Los más 

importantes son: 

 

● El Grupo Consultivo de Expertos sobre comunicaciones nacionales de las Partes no 

incluidas en el anexo I (GCE o CGE por sus siglas en inglés)  

Fue establecido en la CP 5, en 1999, para ayudar a mejorar el proceso de 

preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I, a 

tenor de lo dispuesto en la Convención. Se reúne dos veces al año, coincidiendo con las 

sesiones de los órganos subsidiarios, y también celebra talleres para reunir a expertos 

regionales. Está integrado por cinco expertos de cada una de las regiones de países en 

desarrollo reconocidas por las Naciones Unidas (África, Asia y América Latina y el Caribe), 

seis expertos de las Partes incluidas en el anexo I y tres expertos de organizaciones con 

https://unfccc.int/bodies/6406
https://unfccc.int/bodies/6406
https://unfccc.int/bodies/6406
https://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/2608
https://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/2608
https://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/2608
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experiencia en este terreno. La CP revisa su mandato a medida que cambian las 

prioridades y necesidades relacionadas con las comunicaciones nacionales de los países no 

incluidos en el anexo I.  

  

● El Grupo de Expertos de los Países Menos Adelantados (GEPMA),  

Establecido en los Acuerdos de Marrakech, es ofrecer asesoramiento a los países 

menos adelantados (PMA) para la preparación y aplicación de los programas nacionales de 

acción para la adaptación (PNAA o NAPA por sus siglas en inglés). Está integrado por 12 

expertos: cinco miembros provenientes de Partes que pertenecen a los PMA de África, dos 

de Partes que pertenecen a los PMA de Asia, dos de Partes que pertenecen a los PMA de 

los pequeños estados insulares y tres de Partes incluidas en el anexo II. Para garantizar los 

vínculos entre el GEPMA y el GCE en las cuestiones relativas a la adaptación, al menos un 

miembro del GEPMA de un PMA y otro de una Parte incluida en el anexo II son también 

miembros del GCE. El Grupo se reúne dos veces al año.  

 

● Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio  

La Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio es un órgano 

constituido de la Convención que supervisa el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL 

o CDM por sus siglas en inglés) en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de Kyoto, y 

prepara las decisiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 

en el Protocolo. Realiza diversas tareas relacionadas con el funcionamiento cotidiano del 

MDL, entre ellas la acreditación de entidades operativas, en espera de su designación 

oficial por la CP/RP. 

  

● Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (CSAC o JISC por sus siglas en 

inglés)  

Este rinde cuentas a la CP/RP y es guiado por ella. Se encarga de supervisar la 

verificación de las unidades de reducción de emisiones que se obtienen en proyectos 

realizados en el marco del mecanismo flexible de la Aplicación Conjunta. 

 

https://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/4727
https://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/4727
https://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/4727
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://ji.unfccc.int/index.html
http://ji.unfccc.int/index.html
http://ji.unfccc.int/index.html
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● Junta del Fondo de Adaptación (JFA o AFB por sus siglas en inglés)  

Esta junta rinde cuentas a la CP/RP y supervisa y gestiona el Fondo de Adaptación. 

Está integrada por 16 miembros que se reúnen al menos dos veces al año. Por 

requerimiento de las Partes, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

proporciona servicios secretariales al Fondo, y el Banco Mundial actúa de fideicomisario, 

ambos provisionalmente. Estas disposiciones institucionales provisionales serán 

examinadas en 2011. El Fondo de adaptación financia proyectos y programas concretos de 

adaptación en países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de Kyoto y son 

especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Se financia con 

parte de los ingresos generados con las actividades de los proyectos del MDL y otras 

fuentes de financiación.  

  

● Organismos asociados  

Los organismos asociados son el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o 

GEF por sus siglas en inglés), creado en 1991 para financiar en los países en desarrollo 

proyectos que produzcan beneficios para el medio ambiente mundial. La labor de 

encauzar las donaciones y préstamos hacia los países pobres para ayudarles a hacer frente 

al cambio climático, como se establece en el Convención, se ha delegado al FMAM por su 

demostrada experiencia en ese terreno.  

  

 El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

inglés) presta servicios a la Convención, aunque no es parte de ella, publicando exámenes 

detallados cada cinco años sobre la situación del cambio climático y los conocimientos 

científicos en ese terreno, junto con informes especiales y documentos técnicos cuando 

así se le solicita (véase la sección sobre el IPCC en «La ciencia del cambio climático»).  

  

● Observadores  

«Observadores» es el termino oficial utilizado para referirse a los grupos de 

organismos que están autorizados a asistir a las reuniones internacionales e incluso a 

intervenir en ellas, pero no a participar en la toma de decisiones. Entre los observadores 

autorizados por la Convención se encuentran los organismos intergubernamentales, como 

https://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/3659
https://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/3659
https://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/3659
https://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/3659
https://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/3659
http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.thegef.org/gef/node/2492
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el 

Organismo Internacional de Energía y la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP). Hasta ahora, más de 50 organismos intergubernamentales y organizaciones 

internacionales participan en las reuniones de la Conferencia de las Partes. 

Entre los observadores se incluye también un animado grupo de organizaciones no 

gubernamentales, las ONG. Estas son representantes de intereses económicos e 

industriales, grupos ambientales, gobiernos locales, institutos académicos y de 

investigación, entidades religiosas, organizaciones laborales y grupos de población, como 

los pueblos indígenas.  

Para poder ser acreditadas como observadores, las ONG deben estar legalmente 

constituidas como entidades sin ánimo de lucro, «con competencia en materias 

relacionadas con la Convención». Actualmente, más de 600 ONG están acreditadas para 

participar en las reuniones relacionadas con la Convención.  

  

f. Protocolo de Kyoto 

 

El Protocolo de Kyoto (PK) es la primera adición de la Convención que 

«instrumenta la puesta en práctica». Basándose en los principios de la Convención, este 

protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de 

efecto invernadero. La Convención por su parte solo alienta a los países a hacerlo.  

El PK, fue estructurado en función de los principios de la Convención. Establece 

metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión 

Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de 

emisiones de GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar 

fósiles combustibles durante más de 150 años. En este sentido el Protocolo tiene un 

principio central: el de la «responsabilidad común pero diferenciada».  

Este instrumento ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para 

cumplir sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora 

http://www.beta.undp.org/undp/es/home.html
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
http://www.oecd.org/
http://www.opec.org/opec_web/en/
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación del 

mercado del carbono.  

Su apertura para la firma se produjo en marzo de 1998(CP3), pero recién entró en 

vigor en 2005.Su objetivo era inicialmente reducir las emisiones totales de dióxido de 

carbono y otros gases de efecto invernadero de los países industrializados en al menos un 

5% respecto de los niveles de 1990, durante el periodo de compromiso de 2008 a 2012.  

El protocolo obliga legalmente a los países desarrollados que son Parte a cumplir 

unos objetivos de reducción de emisiones. El primer periodo comenzó en 2008 y finalizó 

en 2012. El segundo periodo comenzó en 2013 y finaliza en 2020.  

El mismo cuenta con ratificación cuasi universal, con la salvedad de EEUU que 

lógicamente acarrea implicancias significativas en el orden internacional.  

En general, el Protocolo de Kyoto es considerado como primer paso importante 

hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones 

de GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre 

el cambio climático que se firme en el futuro.  

Cuando concluya el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto en 

2012, tiene que haber quedado decidido y ratificado un nuevo marco internacional que 

pueda aportar las severas reducciones de las emisiones que según ha indicado claramente 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) son necesarias.  

  

g. Los mecanismos del Protocolo de Kyoto.  

  

● Mecanismo de Desarrollo Limpio o Mecanismo para un Desarrollo Limpio.  

El Mecanismo de Desarrollo Limpio o Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(MDL) es un acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto establecido en su artículo 12, que 

permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos 

para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en el primer 

periodo de compromiso comprendido entre los años 2008 - 2012, invirtiendo en proyectos 

de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo (también denominados países 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
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no incluidos en el Anexo 1 del Protocolo de Kioto) como una alternativa para adquirir 

reducciones certificadas de emisiones (RCE) a menores costos que en sus mercados.  

El MDL está regido por las Partes del Protocolo a través de la Junta Ejecutiva, y las 

reducciones deberán ser verificadas y certificadas por entidades operacionales designadas 

(EOD). También se exige la autorización de participación voluntaria y la constancia de 

contribución al desarrollo sostenible del país de acogida del proyecto por parte de la 

autoridad nacional designada (AND), que para los efectos se trata generalmente del 

Ministerio o Secretaría de Ambiente correspondiente, quien a su vez puede establecer los 

trámites internos para su aprobación. Para obtener la certificación de las emisiones, las 

partes interesadas (país industrializado y país en desarrollo receptor del proyecto) 

deberán demostrar una reducción real, mensurable y prolongada en el tiempo de 

emisiones. 

  

● Implementación conjunta (Joint Implementation)  

 

Bajo el sistema de implementación conjunta, los países con compromisos bajo el 

protocolo de Kyoto son elegibles para transferir o adquirir unidades de reducción de 

emisiones (ERU) y utilizan para satisfacer parte de su objetivo de reducción de emisiones.  

El control de emisión de ERUs ha sido solicitado por las CPs. En respuesta a la 

petición de la Conferencia de las partes en Doha, Qatar, la Secretaría publica regularmente 

una actualizada tabla de emisiones de unidades de reducción de emisiones.  

  

● Comercio Internacional de Emisiones (International Emissions Trading)  

Las Partes con compromisos bajo el protocolo de Kyoto (partes del Anexo B) han 

aceptado objetivos para limitar o reducir las emisiones. Estos objetivos son expresados en 

niveles de emisiones permitidos o "asignación de cantidades," sobre el período de 

compromiso 2008-2012. Las emisiones permitidas se dividen en "unidades de cantidad 

atribuida" (UCA). El comercio de emisiones, establecido en el artículo 17 del Protocolo de 

Kyoto, permite a los países que tienen unidades de emisión para repuesto (emisiones que 

le son permitidas a un país pero que no "usa" ), vender este exceso de capacidad, a los 

países que superan sus objetivos.  
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Las reducciones de las emisiones o absorciones se consideran y son constituidas en 

el marco del protocolo como “productos intercambiables”. Puesto que el dióxido de 

carbono es el gas principal de efecto invernadero, se denomina este sistema vulgarmente 

como comercio de carbono. El Carbón puede ser rastreado y comercializado como 

cualquier mercancía. Esto se conoce como el "mercado de carbono."  

Otras unidades comerciales en el mercado de carbón además de las unidades de 

emisiones reales pueden ser comercializadas y vendidas bajo el régimen de comercio de 

emisiones del Protocolo de Kioto. Las otras unidades que pueden ser transferidas bajo el 

esquema, equivalente a una tonelada de CO2, son:  

 una unidad de remoción (RMU) sobre la base de uso de la tierra, cambio de uso de la 

tierra y silvicultura (LULUCF), con actividades como la reforestación • una unidad de 

reducción de emisiones (ERU),generada por un proyecto de aplicación conjunta  

 un certificado de reducción de emisiones (CER) generado a partir de una actividad de 

proyecto de mecanismo de desarrollo limpio.  

Las transferencias y adquisiciones de estas unidades se realizan con el seguimiento 

y registro a través de la plataforma systemsunder de registro del Protocolo de Kyoto. Un 

registro de las transacciones internacionales garantiza la transferencia segura de unidades 

de reducción de emisiones entre países.  

 

h. Del Acuerdo de París a la actualidad  

  

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 con el objetivo de 

mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 Cº, respecto a 

los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 Cº y 

evitar así efectos catastróficos en los países vulnerables. Para ello las emisiones deberían 

alcanzar un punto máximo lo antes posible y lograr el equilibrio entre los gases emitidos y 

absorbidos, o sea ser “carbono neutral” hacia la segunda mitad de este siglo. El acuerdo 

establece un mecanismo de balance del avance colectivo en el cumplimiento de los 

objetivos del acuerdo. Se realizará por primera vez en el 2023 y luego cada 5 años. Para 

ello los países deben publicar sus inventarios de emisiones así como sobre la 

implementación de las contribuciones nacionales y aportes en la financiación.  
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Como instrumento fundamental de reducción de emisiones se promovió la 

generación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, las cuáles deben ser 

comunicadas por los países cada cinco años, y ser sucesivamente cada vez más 

ambiciosas.  

Este tratado reconoce la responsabilidad histórica de los países desarrollados y se 

les exige continuar liderando la lucha contra el cambio climático. Se establece una meta 

de U$S 100.000 millones anuales de financiamiento como mínimo a partir del 2020.  

Por primera vez se establece una meta de adaptación, que consiste en aumentar la 

capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático. Establece como fin proteger a las personas, los medios de vida y los 

ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de los países más 

vulnerables. Reconoce la necesidad de medidas y apoyo contra pérdidas y daños, pero no 

establece metas concretas en cuanto a indemnización. Queda legitimado el mecanismo 

REDD+, reconociendo así el rol de los bosques en la lucha contra el cambio climático.  

Una vez entrado en vigor el Acuerdo de París, en la COP 22 (Marrakech) se avanzó 

en la necesidad de definir sus instrumentos centrales como los mecanismos de 

transparencia y el balance global. A su vez se adoptó al Fondo de Adaptación, 

originalmente creado bajo el Protocolo de Kyoto, el cual servirá a este nuevo tratado.  

Posteriormente en la COP23 (Fiji en Bonn) se avanzó en el diseño del “Reglamento 

de París” (a adoptarse en la COP 24) y se instaló el “Diálogo de Talanoa” para el año 2018, 

un simulacro del “Balance Global” que todos los países conducirán cada cinco años desde 

el 2023 para evaluar y fortalecer sus “contribuciones determinadas a nivel nacional” (CDN) 

y el progreso global hacia la meta del Acuerdo de París: mantener el incremento de la 

temperatura promedio global por debajo de 2ºC, así como hacer esfuerzos por mantener 

el incremento de 1.5ºC sobre los niveles preindustriales.  

La dificultad para lograr los compromisos de reducción de emisiones requeridos 

motivó al anfitrión de esta última COP, Fiji, que trajo su perspectiva desde la tradición 

Pacífica del “talanoa”, palabra derivada de “tala”, que significa “hablar o contar historias”, 

y de “noa”, que quiere decir “sin ocultar nada”. En el contexto de Fiji, la expresión franca y 

sin ocultamientos en el diálogo cara-a-cara puede llevar a todos los participantes a 

entender mutuamente sus sentimientos y experiencias. 

Por otra parte en esta última COP se aprobó un Plan de Acción en Género (PAG) 

que requiere que las mujeres se vean representadas en todos los aspectos del proceso de 
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la Convención, así como la transversalización del género en todos los objetivos y metas de 

las actividades relacionadas con la Convención, como maneras importantes de contribuir a 

aumentar su efectividad. La preocupación ahora es que efectivamente se implemente ya 

que sigue dependiendo casi exclusivamente de las contribuciones voluntarias de las Partes  

Otro elemento clave es que la Agricultura se incorpora nuevamente al marco de 

negociación: se exige un proceso de entregas –incluyendo observadores– que 

proporcionen información sobre diferentes temas, entre estos: la evaluación de la 

adaptación, los co-beneficios y la resiliencia de la adaptación; el carbón en el suelo, la 

salud y la fertilidad de los suelos; el uso mejorado de nutrientes y el manejo de abonos; 

sistemas mejorados para el manejo de ganado; las dimensiones socioeconómicas y de 

seguridad alimentaria del sector agrario.  

En cuanto a los temas pendientes que aún no evidencian avances sustantivos en las 

negociaciones, el Mecanismo de Pérdidas y Daños es uno de los clave ya que solamente 

“insta” a las partes a garantizar recursos suficientes para las operaciones del comité 

ejecutivo, y solamente “insta” al comité ejecutivo a movilizar y asegurar las finanzas. La 

única acción tangible es un “diálogo de expertos” en 2018 para explorar cómo podrían 

asegurarse las finanzas. La conclusión es esta: no hay garantía de apoyo financiero para las 

víctimas de desastres catastróficos o incluso para las personas encargadas de encontrar 

dichos recursos.  

El enfoque de Derechos humanos quedó plasmado en el Acuerdo de París pero 

ahora el desafío es la implementación: en el reporte de orientaciones sobre las CDN de los 

países, las comunicaciones de adaptación, la red de transparencia, los mecanismos de 

mercado y el balance global.  

Finalmente la gran preocupación está centrada en la Transparencia en el 

Financiamiento climático bajo la pregunta aún pendiente de cómo movilizar los 100 

billones de dólares anuales para 2020 y avanzar en el equilibrio entre adaptación y 

mitigación.  

 

i. Participación de la sociedad civil 
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En relación a las COPs son numerosas las organizaciones de sociedad civil que 

participan. En estas reuniones anuales se genera un espacio de negociación formal, en el 

cual participan los representantes de los gobiernos nacionales, y en paralelo otro ámbito 

de encuentro, diálogo e incidencia de sociedad civil acreditada en la Convención.  

 

Climate Action Network  

La mayor Red de organizaciones de sociedad civil es Climate Acción Network – 

CAN, que cuenta con 1100 organizaciones no gubernamentales en más de 120 países que 

trabajan para promover la acción gubernamental e individual para limitar el cambio 

climático inducido por los seres humanos a niveles ecológicamente sostenibles.  

Esta tiene grupos de trabajo por continente, siendo CAN-La el referido a América 

Latina. Son miembros de CAN en Uruguay, las organizaciones Amigos del Viento y CEUTA.  

CAN participa activamente en las COPS, con un espacio asignado en forma estable 

para asambleas y ámbitos de diálogo con los tomadores de decisión. En este ámbito 

elabora el ECO-Diario de las COPs – el cual es traducido diariamente a varios idiomas y 

difundido en las redes masivas. Como acción comunicativa masiva genera el Fósil del Día, 

a aquel país que según la asamblea diaria de CAN, representa la peor performance en la 

negociación.  

Existen además múltiples redes y colectivos de organizaciones según dimensiones 

regionales o temáticas, que nuclean a los grupos con el objetivo de intercambio e 

incidencia en las negociaciones.  

 

4. Estructura institucional y de implementación a nivel nacional 

 

a. SNRCC - Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático  

El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad se crea el 20 

de mayo de 2009, a partir del decreto 238/009. Está integrado por MVOTMA, MGAP, OPP, 

MIEM, MRREE, MSP, MINTUR, MDN, MEF, Congreso de Intendentes, SINAE; y en calidad 

de invitados MIDES, INUMET, MEF. El organismo rector y coordinador es el MVOTMA.  

http://www.cambioclimatico.gub.uy/images/stories/archivos/dec_238_09.pdf
http://www.cambioclimatico.gub.uy/images/stories/archivos/dec_238_09.pdf
http://www.mvotma.gub.uy/
http://www.mvotma.gub.uy/
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El equipo a cargo del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático reviste las 

necesarias características de la multi-organicidad, multi-disciplinariedad y transversalidad. 

Funciona con un Grupo de Coordinación, una Comisión Asesora y subgrupos temáticos.  

En el Grupo de coordinación participan referentes de las Instituciones miembros 

del SNRCC e invitados. Se reúne con una frecuencia mensual. El grupo asesor se conforma 

por áreas temáticas. La secretaría ejecutiva es llevada a cabo desde la División de Cambio 

Climático del MVOTMA. 

Su objetivo es coordinar las acciones públicas y privadas necesarias para la 

prevención de los riesgos, la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

En el año 2010 presenta su primer producto de alcance nacional, el Plan Nacional 

de Respuesta al Cambio Climático, cuyos objetivos son: la coordinación de acciones 

institucionales para una eficiente respuesta al cambio climático; avanzar hacia una gestión 

integral del riesgo climático; mejorar el conocimiento sobre la vulnerabilidad a los 

escenarios de cambio climático; establecer políticas preventivas de adaptación que 

contribuyan a proteger la biodiversidad y los ecosistemas y a disminuir la vulnerabilidad 

de la población; introducir en los sectores productivos estrategias de adaptación y 

mitigación que tiendan a disminuir su vulnerabilidad; promover acciones de mitigación 

que aprovechando las oportunidades que genere el marco externo para transferencia de 

tecnología; inversión y acceso al mercado de carbono; estimular la participación de los 

actores clave a través de programas de educación; capacitación y desarrollo de la 

conciencia pública.  

 

b. Política Nacional de Cambio Climático 

Es el instrumento estratégico y programático preparado por el SNRCC, adoptado 

con opinión favorable por el Gabinete Nacional Ambiental en abril del año 2017. La 

Política Nacional de Cambio Climático tiene como objetivo general promover la 

adaptación y mitigación en la República Oriental del Uruguay, ante el desafío del cambio 

climático.  

La PN debe contribuir al desarrollo sostenible del país, con una perspectiva global, 

de equidad intra e intergeneracional y de derechos humanos, procurando una sociedad 

más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de adaptación al cambio y a la 

variabilidad climática, y más consciente y responsable ante este desafío, promoviendo una 

http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/institucional/informacion-general-del-snrcc.html#secretariaejecutivatemporal
http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/institucional/informacion-general-del-snrcc.html#secretariaejecutivatemporal
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economía de bajas emisiones de carbono, a partir de procesos productivos y servicios 

sostenibles ambiental, social y económicamente, que incorporan conocimiento e 

innovación.  

La Política tiene como horizonte temporal el año 2050 y prevé su desarrollo e 

implementación en el corto, mediano y largo plazo, con la participación de los distintos 

actores de la sociedad uruguaya.  

 

c. Contribución Nacionalmente Determinada 

La Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN), tiene como objeto atender las 

disposiciones establecidas en el Acuerdo de París, así como también promover la 

adaptación y mitigación en Uruguay ante el desafío del cambio climático bajo la Política 

Nacional de Cambio Climático de manera de contribuir al desarrollo sostenible del país, 

con una perspectiva global, de equidad intra e intergeneracional y de derechos humanos, 

procurando una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de 

adaptación al cambio y a la variabilidad climática, y más consciente y responsable ante el 

desafío del cambio climático, promoviendo una economía de bajas emisiones de carbono, 

a partir de proceso productivos y servicios sostenibles ambiental, social y 

económicamente, e incorporando conocimiento e innovación.  

La CDN de Uruguay se compone de las siguientes secciones: en la sección primera 

se presentan los objetivos para mitigar el cambio climático; en la sección segunda, se 

presenta el contexto y principales medidas que aportan al alcance de los objetivos de 

mitigación; en la sección tercera se presentan el contexto y principales medidas de 

adaptación a los efectos adversos del cambio climático (sección que debe ser considerada 

la primera Comunicación de Adaptación); en la sección cuarta, se presentan el contexto y 

principales medidas de fortalecimiento de las capacidades y generación de conocimiento 

sobre cambio climático; en la quinta y última sección, se incluye Información para dar 

transparencia y mejorar la comprensión de los objetivos de mitigación y facilitar el 

seguimiento de su progreso.  

De acuerdo con el Párrafo 23 de la Política Nacional de Cambio Climático, la CDN 

sirve como instrumento de implementación de dicha Política, y fue preparada en el marco 

del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad, incluida su 

consideración en consulta pública entre el 24 de agosto y 24 de septiembre de 2017. La 

versión revisada luego de la consulta pública fue considerada por el Gabinete Nacional 
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Ambiental entre el 12 y el 18 de octubre de 2017, aprobado en el Decreto 317/017 en 

noviembre del mismo año.  

El país asume el compromiso en el marco del CMNUCC de comunicar, además de 

las Contribuciones los Inventarios de Gases Efecto Invernadero, y los avances en políticas, 

líneas de acción y proyectos sectoriales en respuesta al Cambio Climático en los siguientes 

instrumentos, así como las acciones específicas orientadas a reducción de emisiones:  

• Contribuciones Nacionalmente Determinadas: en el marco del Acuerdo de 

París, presentadas a la CMNUCC  

• Comunicaciones Nacionales incluyendo los Inventarios de Gases Efecto 

Invernadero (INGEI): entregada la Cuarta CN, en proceso de elaboración la 

Quinta CN  

• BUR: Reporte Bienal de Actualización. Entregado el Segundo, en proceso el 

tercero.  

• NAMAS: Acciones Nacionales apropiadas de Mitigación. Se presentaron 

vinculadas a energías renovables.  

 

Además de los instrumentos mencionados se encuentran en proceso de elaboración:  

- Plan Nacional de Adaptación:  

- Plan Nacional de Adaptación AGRO  

- Plan de Adaptación en Ciudades  

- Plan de Adaptación Costera  

- Algunas políticas/planes sectoriales vinculados a 

mitigación y/o adaptación directamente:  

- Política de eficiencia energética – MIEM  

- Política clima inteligente, Proyecto Ganaderos 

Familiares y Cambio climático – MGAP  

- Plan de Gestión Integrada de Recursos  
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Hídricos – MVOTMA  

- Plan Nacional de Realojos – MVOTMA  

- Planes de manejo en áreas protegidas – MVOTMA  

- Estrategia Mercosur de protección de la salud 

frente al CC – MSP  
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5. Posibles líneas de trabajo a desarrollarse por la sociedad civil 

organizada en conjunto con punto focal 

 

La sociedad civil uruguaya organizada tiene representación autónoma en las 

instancias internacionales en materia de Cambio Climático, lo cual representa un rasgo de 

salud en el ejercicio cívico nacional. Sin embargo es posible vislumbrar mayores y mejores 

impactos al definir el lugar que ocupa la sociedad civil en este entramado de compromisos 

públicos internacionales, políticas y planes que encierran grandes implicancias y gran 

complejidad multisectorial. En particular, una mayor articulación y diálogo entre sociedad 

civil organizada con el referente temático por parte del gobierno, o sea el Punto Focal, 

representa una oportunidad necesaria de explorar. Esto, a la luz de mayor capacidad, 

impacto e incidencia en las negociaciones, esencialmente internacionales, pero también 

en ámbitos nacionales.  

La posibilidad de un vínculo con mayor fluidez y compromiso, abre posibilidades de 

acuerdo que puedan amplificar las capacidades de impacto de iniciativas consensuadas, 

léase como fortalecer las posiciones país, cuando ello sea posible en virtud de la 

concordancia.  

A su vez, una mayor articulación, podría potenciar el logro de un ejercicio 

ciudadano más pleno, que incorpore conscientemente tanto el panorama internacional 

vinculado al cambio climático, como, especialmente, los compromisos asumidos a nivel 

país. De esta forma, los compromisos de orden técnico institucional, deberían ser 

asumidos por la sociedad civil organizada, digeridos y comunicados procesualmente, 

amplificando e contribuyendo a integrar políticas, planes y acciones, en los diversos 

sectores de la población.  

De estos procesos es que surgirán y/o se fortalecerán la construcción de 

alternativas hacia un modelo de país de disminución de emisiones. Esta disminución 

deberá implicar las disminuciones relativas (en función de unidades de productividad 

como carne y PBI), pero también deberá tender a estabilizar y hasta disminuir 

necesariamente sus valores absolutos.  

Este horizonte y no otro, será el que termine de posicionar a Uruguay como un país 

modelo en implementación de desarrollo sustentable desde el punto de vista tanto 
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climático como integral. Quizás la disyuntiva ideológica que plantea esta última oración, 

sea la mayor dificultad a sortear en el diálogo entre sociedad civil organizada y gobierno, 

ya que encierra el antiguo debate de la sostenibilidad ideológica en contraposición con la 

sostenibilidad política-económica.  

 

 

6. Conclusiones 

 

Las negociaciones internacionales para evitar la ocurrencia de desenlaces 

climáticos catastróficos para la humanidad, a través de la implementación cabal de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tienen en su haber 

unos 23 años. El exponente de sus mayores logros está ahora representado en el Acuerdo 

de París, que se apoya, bajo un importante consenso internacional, en la voluntad 

particular de cada Parte o nación, expresadas en las Contribuciones Nacionales 

Determinadas. Los primeros balances globales de evaluación de las contribuciones 

nacionales presentadas por los países a la fecha, muestran un panorama desalentador, 

expresado en proyecciones de aumento de la media de temperatura global muy por 

encima del escenario menos ambicioso de 2ºC que figura en el Acuerdo de París.  

Más irreal aún parece ser al día de hoy, lo expresado en el Acuerdo para la segunda 

mitad de este siglo, que implica llegar a un equilibrio carbono-neutral a escala global. Los 

ritmos de negociación, el impacto y aplicación de las tecnologías y la capacidad de 

implementación de los instrumentos vigentes en la convención y todo el sistema 

internacional, no permiten vislumbrar un camino posible para lograrlo hasta ahora.  

En consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos de cada una de las Partes, 

más allá de los importantes logros y avances obtenidos hasta el momento. Es necesario 

tomar senderos ejemplificantes que desafíen la lógica mercantil que pueda estar alojada 

detrás de las negociaciones de la reducción.  

En este marco Uruguay ha tomado con responsabilidad los compromisos asumidos 

en el marco de la Convención de Cambio Climático, tanto en relación a la definición de 

estrategias para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, como para 

desarrollar capacidades de adaptación y reducir vulnerabilidades. Ha comunicado además 
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a la Convención en forma sistemática los avances nacionales de forma de dar cuenta del 

aporte del país al escenario global. El desafío en este próxima etapa está en lograr 

derramar en el conjunto de la sociedad, una cultura de respuesta al cambio climático, 

lograr que se internalice la necesidad de cambiar estilo de consumo basados en altas 

emisiones de gases efecto invernadero, y a su vez prepararse adaptativamente a un clima 

más adverso.  

Para ello se requiere una ciudadanía sensible al tema, y comprometida con la causa 

global, que desarrolle necesariamente estrategias de vida bajas en emisiones de carbono. 

La sociedad civil organizada es un actor clave a generar junto con el sector público, 

alternativas a los modos de producción y consumo de bienes y servicios, que permitan 

hallar los caminos nacionales de transformación.  

Modos de producción de alimentos basados en la agroecología y mercados locales, 

servicios de transporte basados en energía eléctrica y movilidad activa, ampliación de las 

energías renovables en las fuentes de generación en los hogares; son algunos ejemplos de 

estrategias de desarrollo que pueden conducir en el largo plazo a un cambio en la 

generación de emisiones con beneficios extras para el conjunto de la población.  

Por otra parte, los compromisos asumidos por el país frente a la CMNUCC 

involucran al conjunto de la sociedad, que actualmente, en su mayoría desconoce. 

Amplificar hacia la ciudadanía estas metas para avanzar en una cultura de desarrollo bajo 

en emisiones de carbono requiere de instrumentos de comunicación, educación y difusión 

que también se pueden profundizar aunando esfuerzos entre ambos actores.  

Por último la sociedad civil organizada puede conformarse como un actor clave de 

monitoreo de cumplimiento de metas, y ejercer el rol de derrame para un sector amplio 

de la sociedad, contribuyendo a la internalización de estos temas.  

A nivel internacional una sociedad civil más fuerte, comprometida y con objetivos 

de incidencia en las definiciones de la CMNUCC se conforma como otro actor clave y 

puede considerarse estratégicamente como una aliada en la agenda de negociación.  
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