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RESUMEN 
 
La delegación mexicana que asistió a la COP21/CMP11 celebrada en la ciudad de París, 

Francia, del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, contó con la participación de 

las Senadoras Silvia Garza Galván, Luz María Beristain Navarrete, y Marcela Guerra 

Castillo. En el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático se realizaron eventos 

paralelos organizados por la Convención de las Partes, así como también por 

organizaciones internacionales.  

Uno de estos eventos fue la Cumbre de Legisladores GLOBE COP21 organizado por 

Globe International y la Asamblea Nacional Francesa, así como también la “Reunión 

Parlamentaria con Ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático”, organizada de manera conjunta por la Unión Interparlamentaria con el 

Parlamento de Francia. En dicha reunión también participaron la Senadora Marcela 

Guerra Castillo y el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.  

El presente informe incluye los datos más importantes respecto a la COP21/CMP11 

celebrada en París, así como la transcripción del documento adoptado, el Acuerdo de 

París. De igual forma encontrará los informes sobre las reuniones paralelas, el 

comunicado adoptado por la Cumbre de Legisladores GLOBE COP21 y la transcripción 

del documento adoptado por la Unión Interparlamentaria, referente a los compromisos 

en materia de adaptación y mitigación, responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

financiamiento, transferencia de tecnología, entre otros.  

La COP21 tuvo más de 36,000 participantes1, 23,100 oficiales gubernamentales, 9,400 

representantes de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, también 

participaron organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, así como 3,700 

representantes de medios de comunicación. Durante la primera semana de actividades 

150 ministros de estado participaron en la sesión de apertura durante el evento 

denominado “Evento de Líderes”, dichos representantes de gobierno externaron su 

compromiso para reducir emisiones de gases efecto invernadero y evitar que la 

temperatura de la atmósfera aumente más de dos grados centígrados.  

Las Partes adoptaron un total de 34 decisiones, así como el Acuerdo de París; los temas 

principales que fueron acordados son para el desarrollo de la tecnología y su 

transferencia a través del Mecanismo de Tecnología; la implementación de los planes 

nacionales de adaptación; se extendió el mandato del Grupo de Expertos de los Países 

Menos Desarrollados (LEG por sus siglas en inglés), adopción de los términos de 

referencia para la revisión del marco de la construcción de capacidades; metodologías 

                                                           
1
 The Carbon Brief, http://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-cop21.  

http://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-cop21
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del Protocolo de Kioto; guías metodológicas para la reducción de emisiones 

provenientes de la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo; guías 

sobre el Mecanismo de Limpieza y la Implementación Conjunta, además de la 

aprobación del presupuesto programado para la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático para el bienio 2016-2018. 

Los objetivos principales del Acuerdo de París son los siguientes: 

1. Temperatura: mantenerla muy por debajo de dos grados centígrados respecto 

a los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos necesarios para evitar un aumento de 

1.5 grados por arriba de los niveles preindustriales. 

2. Obligatoriedad: El acuerdo adoptado es legalmente vinculante así como 

también el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país. No son vinculantes 

los objetivos nacionales de reducción de emisiones (INDC).  

3. Financiamiento: A partir de 2020 los países desarrollados movilizarán 100 mil 

millones de dólares cada año. El monto se aplicará equilibradamente entre mitigación y 

adaptación y se actualizará en 2025. Los países desarrollados deben contribuir a 

financiar la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo, y se invita a otros 

países que estén en condiciones económicas de hacerlo a realizar aportaciones 

voluntarias. 

4. Metas a largo plazo: Alcanzar un pico de emisiones lo más pronto posible y en 

la segunda mitad del siglo se comprometen a lograr un equilibrio entre los gases 

emitidos y los que pueden ser absorbidos. Los compromisos nacionales (INDC) entrarán 

en vigor en 2020 y se revisarán cada cinco años con la finalidad de aumentar la 

ambición y evitar el aumento de la temperatura. 

5. Mecanismo de mitigación y desarrollo sustentable: creación de un 

organismo que regule el intercambio voluntario de reducciones de gases de efecto 

invernadero y fomentará la participación del sector público privado.  

6. Adaptación: elaboración de planes nacionales de adaptación y se apoyará el 

establecimiento de Sistemas de Alerta Temprana, así como apoyar a los países que 

sufran pérdidas y daños derivados de los efectos del cambio climático. 

7. Sanciones: no incluye sanciones, pero se creará un mecanismo transparente de 

seguimiento al cumplimiento del Acuerdo y a los compromisos de los países. 

8. Pérdidas y daños: establece que las partes reconocen la importancia de 

minimizar las pérdidas y daños asociados con los efectos del cambio climático, pero no 
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se reconoce como un tema que implique responsabilidad o compensación. Seguirá 

funcionando el Mecanismos de Pérdidas y Daños de Varsovia y se hará una revisión en 

2016.  

9. Apertura para firma: Sede de Naciones Unidas, en Nueva York, del 22 de abril 

de 2016 al 21 de abril de 2017. El 22 de abril de 2016 se hará la ceremonia de alto 

nivel. 

10. Entrada en vigor: El nuevo acuerdo entrará en vigor al trigésimo día después 

de la fecha en que al menos 55 Partes de la Convención, cuyas emisiones estimadas 

representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión. 
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I. ANTECEDENTES  

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

estableció de manera formal en 1992, con la finalidad principal de reducir y estabilizar 

las emisiones de gases efecto invernadero en la atmósfera, las cuales provocan el 

calentamiento de la Tierra y pone en peligro, no sólo a los ecosistemas sino también el 

bienestar del ser humano. La CMNUCC fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 

1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, actualmente está integrada por 196 

Partes. En diciembre de 1997, en Kioto, Japón, las Partes acordaron el Protocolo para la 

CMNUCC el cual compromete a los países industrializados y a los países en vías de 

desarrollo, a alcanzar metas de reducción de emisiones. Los países desarrollados 

comprometidos a reducción de emisiones formaron parte del Anexo I, los cuales 

acordaron reducir sus emisiones en un 5% por debajo de los niveles correspondientes a 

1990. 

El primer período de compromiso se fijó de 2008 a 2012, por lo que el Protocolo de 

Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. El Protocolo de Kioto ha sido ratificado 

por 191 de las Partes en la CMNUCC. En el contexto del Protocolo, treinta y siete de las 

Partes son países industrializados o en proceso de transición a una economía de 

mercado por lo que tienen compromisos jurídicamente vinculantes para la reducción de 

las emisiones.  

En diciembre de 2007, en Bali, Indonesia, se llegó a un acuerdo acerca de la Hoja de 

Ruta de Bali sobre cuestiones a largo plazo, se adoptó el Plan de Acción de Bali, 

estableciendo un grupo de trabajo sobre los temas de mitigación, adaptación, finanzas, 

y tecnología. A continuación se establece un resumen general sobre los acuerdos 

alcanzados durante las Conferencias de las Partes más recientes:  

COP15 Copenhague, Dinamarca, 2009: se distinguió por la dificultad de alcanzar 

acuerdos dada la división que subsistió al interior de la Convención, los temas más 

controvertidos fueron la transparencia y el proceso en el que se estaban realizando las 

negociones. Después de intensas jornadas los delegados acordaron “tomar nota” del 

Acuerdo de Copenhague para extender el mandato de los grupos de negociación hasta 

la COP16 de 2010. Por medio del Acuerdo más de 80 países comunicaron información 

relativa a sus metas nacionales para reducción de emisiones y otras acciones de 

mitigación. 

COP16, Cancún, México, 2010: Reconocida como una de las Conferencias más 

productivas, las Partes alcanzaron importantes compromisos, los más destacados fueron 

los llamados “Acuerdos de Cancún” por los que se avanzó en temas como la 

formalización del Fondo Verde, un nuevo Marco para la Adaptación, proyectos de 



7 

 

reducción de emisiones evitadas por deforestación y degradación (REDD), creación de 

centros regionales para transferencia tecnológica, el Comité de Adaptación y el 

Mecanismo Tecnológico, que incluye el Comité Ejecutivo sobre Tecnología y el Centro y 

Red de Tecnología del Clima; así como también la formalización de las metas de 

mitigación, y diversos acuerdos sobre financiamiento (30 mil millones de dólares al 2012 

que se aumentarían hasta lograr 100 mil millones de dólares para 2020). Reconoció la 

necesidad de limitar las emisiones de GEI con la finalidad de lograr que la temperatura 

de la atmósfera no rebase los 2ºC. 

COP17, Durban, Sudáfrica, 2011: Se destacó por el establecimiento de un segundo 

período de  compromisos en el marco del Protocolo de Kioto, también se dio la 

cooperación a largo plazo en el marco de la Convención y el acuerdo para que 

comenzara a funcionar el Fondo Verde. Un gran avance fue el acuerdo para el 

funcionamiento de un nuevo acuerdo internacional, convinieron trabajar en un grupo 

llamado ADP (Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para la Acción 

Reforzada) el cual estaría encargado de “desarrollar un protocolo, otro instrumento legal 

o un resultado acordado con fuerza legal en el marco de la Convención y aplicable a 

todas las Partes”. Se programó que el ADP concluyera sus negociaciones en 2015, y que 

el instrumento entre en vigor a más tardar en 2020.  

COP18, Doha, Qatar, 2012: Tuvo como gran resultado la aprobación de diversas 

decisiones llamadas como “Puerta Climática de Doha”, por medio de los cuales se 

prorrogaba hasta el 2020 el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, el cual 

llegaba al final de su vigencia el 2012. La prórroga provocó que varios países se salieran 

del Protocolo, entre ellos Canadá, Rusia y Japón. Se estableció también como fecha 

límite el 2015 para alcanzar un nuevo pacto mundial el cual debería incluir a los grandes 

países desarrollados y en vías de expansión económica, Estados Unidos, China, India y 

Rusia.  

COP19, Varsovia, Polonia, 2013: Durante esta Conferencia las Partes se centraron 

en la implementación de los acuerdos acordados en las COP anteriores, uno de los más 

importantes avances fue el adoptado por el grupo ADP el cual invitaba a las Partes a 

comenzar o intensificar los preparativos a nivel nacional para comunicar sus 

contribuciones nacionales determinadas (INDCs). También se adoptó el establecimiento 

del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños y avances en materia 

de REDD+. 

COP20, Lima, Perú, 2014: Se distinguió por la aprobación del documento Llamado de 

Lima con el cual se sientan las bases para la negociación del Acuerdo de París y 

estableció las bases para la comunicación de las Contribuciones Nacionales 
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Determinadas. Se establecieron los marcos y/o períodos de tiempo para el compromiso; 

qué sectores y gases de efecto invernadero están incluidos; los supuestos y enfoques 

metodológicos; emisiones, incluidas las emisiones por uso de la tierra y los sumideros 

de carbono; y la indicación de cómo la meta del país está en línea con el nivel de 

recortes necesarios para enfrentar el cambio climático y la forma en que se le considera 

como un compromiso "justo y ambicioso".  

También se estableció la capitalización inicial del Fondo Verde Climático por 10.14 

billones de dólares. México aportó 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima y 

20 millones adicionales al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 

inglés). 
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II. ASISTENTES  

       

LEGISLADORES PARTICIPANTES  PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 

GLOBE COP21 
REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA, UIP.  
COP21/CMP11 

 SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

GLOBE COP21 
REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA, UIP.  
COP21/CMP11 

 SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO 

GLOBE COP21 
REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA, UIP.  
COP21/CMP11 
 

 SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA, UIP.  
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III. ACUERDO DE PARÍS
2 

La Vigésima Primer Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Décimo Primer Periodo de 

sesiones de la Conferencia de las Partes (CMP11) del Protocolo de Kioto (PK) se 

realizaron del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, en la ciudad de París, 

Francia3.  

La COP21 se caracterizó por importantes avances en temas de mitigación y adaptación, 

relacionados con la implementación de la Convención y su Protocolo. Los textos 

acordados se plasman en un total de 32 documentos disponibles para su consulta en la 

página oficial de la Convención: http://unfccc.int/2860.php#decisions.   

Inclusión de un objetivo de temperatura a largo plazo muy por debajo de los 2°C de 

calentamiento, con una referencia a una meta de 1,5 °C.  

Posible preocupación será que no exista una garantía para asistir a aquellos que sufrirán 

los impactos inmediatos del cambio climático, especialmente los más pobres y 

vulnerables. El acuerdo contiene elementos que dan la oportunidad de que los 

gobiernos tomen acciones mucho más decididas con el paso del tiempo, en términos de 

mitigación, adaptación y finanzas. Pero no hubo acuerdo final para incluir esta parte de 

manera contundente.  

Las Partes han acordado continuar con los esfuerzos para limitar el aumento de 

temperatura de 1,5 ° C. (puede cuestionarse que este lenguaje no sea concreto y se 

determine como compromiso débil). 

Se establece el término de Derechos humanos en el Preámbulo. “cuando se aborde el 

tema de cambio climático las partes deberán respetar, promover, y considerar sus 

respectivas obligaciones en derechos humanos, así como el derecho a la salud, los 

derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, migrantes, niñez, personas con 

discapacidades y gente en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la 

igualdad de género, empoderamiento de mujeres y equidad intergeneracional.” 

Establece que los flujos de financiamiento serán consistentes y tendrán como objetivo 

para bajas emisiones de gases efecto invernadero y desarrollo resiliente para el clima. 

                                                           
2
 El Acuerdo de París puede consultarse en su versión en español, en el Anexo número 1, el cual se localiza al final del presente 

documento, de manera íntegra y en el idioma inglés puede consultarse en el siguiente enlace electrónico 

http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf  
3 La agenda completa de la COP21 puede consultarse en el siguiente enlace electrónico http://unfcc , y la agenda preliminar a la 
cual asistieron los legisladores se encuentra en el Anexo número 2, localizado al final del presente documento.  

http://unfccc.int/2860.php#decisions
http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf
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Establece que se llevarán a cabo acciones comunes pero diferenciadas 

responsabilidades y capacidades respectivas. 

Mecanismo de Ambición fuerte, se tendrá una primera medición colectiva en 2018 y otra 

medición en 2023 bajo el acuerdo. Cada sucesiva contribución nacional determinada 

deberá representar una progresión más allá de la entonces vigente INDC. La revisión se 

hará cada 5 años como mecanismo acordado.  

Las Partes que son países desarrollados deberán seguir tomando la iniciativa mediante 

la realización de los objetivos de reducción de emisiones absolutas. Las medidas de 

mitigación y adaptación se ejecutarán sobre la base de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados tienen que hacer más en la mitigación bajo 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

Implementación de Adaptación: 2017 será la revisión del trabajo de los arreglos 

institucionales relacionados con la adaptación.  

Transparencia y contabilidad del Financiamiento.  

El tema de pérdidas y daños no implica o proporcionan una base para la responsabilidad 

o indemnización.  

Creación de capacidades será revisada anualmente. 

Las INDC actuales conducen a 55Gt de las emisiones en 2030, mucho más que 40Gt 

que es lo obligado para permanecer por debajo de 2°C.  

El acuerdo también incluye una meta de emisiones a largo plazo. El proyecto de texto 

tiene como objetivo alcanzar su punto máximo de las emisiones globales de gases de 

efecto invernadero "lo antes posible" y lograr "equilibrio" entre las emisiones y 

sumideros en la segunda mitad del siglo. Significaría alcanzar emisiones netas cero 

después de 2050. 

Financiamiento: contiene obligación legal de los países desarrollados a continuar 

proporcionando financiamiento climático para los países en desarrollo. También alienta a 

otros países a apoyar voluntariamente. Antes de 2025, los países deben acordar un 

"nuevo objetivo cuantificado colectivo" de $100 mil millones por año, que es la 

aspiración actual.  

Se establecen reglas "flexibles" para la presentación de informes, pero todos los países 

estarían obligados a informar "periódicamente" sus emisiones y los esfuerzos para 

reducirlos. 
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El texto no menciona emisiones de la aviación o de transporte marítimo internacional. El 

acuerdo entraría en vigor treinta días después de haber sido ratificado u aprobado por 

lo menos por 55 partes, cubriendo al menos el 55% de las emisiones mundiales que se 

hayan depositado.  

 

 
Senadora Marcela Guerra durante la COP21. 
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       Sen. Silvia Garza en la COP21. 

 
  Senadora Marcela Guerra en la sede de la COP21. 
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IV. RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA COP21 

Durante la ceremonia de inauguración de la COP21 se contó con la participación de 150 

jefes de estado y presidentes. Christina Figueres, Secretaria General de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático resaltó que nunca antes una 

responsabilidad tan grande había recaído en las manos de unos pocos. También 

participó el Sr. Hollande, Presidente de Francia y Laurent Fabius, presidente de la 

COP21 y Ministro de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Internacional de Francia, 

quien señaló que se vive una condición crucial para el planeta, se debe proteger el 

planeta y promover paz. “Al final de 2015 Francia tendrá uno de los mayores retos: 

combatir el cambio climático, las generaciones futuras nos juzgarán por los resultados.” 

Ban Ki-moon Secretario General ONU por su parte señaló que muchos ciudadanos han 

salido a  las calles para pedir a las autoridades que realicen actividades para detener el 

aumento de la temperatura. “La historia nos llama, los aliento a responder con coraje y 

decisión.” 

Angela Merkel, Canciller de Alemania condenó los ataques sufridos por Francia durante 

el 13 de noviembre y envió un mensaje de cooperación internacional que será crucial 

para la supervivencia del planeta. Dijo que el objetivo de la cumbre fue apostar por un 

acuerdo vinculante, y por un mecanismo de revisión que cierre la diferencia entre el 

impacto por calentamiento global de las medidas prometidas y el trabajo que se 

requiere para limitar el aumento de la temperatura. Explicó la importancia de limitar el 

aumento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados y que la economía 

deberá ser baja en carbono. También señaló que Alemania daría el doble de 

financiamiento para el desarrollo de la energía limpia. 

 

Por otro lado, el Presidente de Rusia Putin determinó que el cambio climático se ha 

convertido uno de los graves retos que la humanidad enfrenta, dijo que Rusia ha 

reducido la intensidad de energía en un 33.4% de 2000 a 2012 y espera reducir otro 

13.5% para el 2020.  

 

Por su parte el Presidente de Estados Unidos, Barack  Obama, dijo que los Estados 

Unidos reconocen su responsabilidad para hacer algo más. El Presidente de China, Xi 

Jinping, dijo que es crucial que las pláticas climáticas se dirijan a las diferencias 

económicas entre las naciones y permitan a los diferentes países a desarrollar sus 

soluciones para el problema de calentamiento global. Es importante respetar las 

diferencias entre los países, especialmente en los países en desarrollo.  
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El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que se trata de una deuda ambiental 

que necesita ser pagada. También pugnó porque una corte internacional para la justicia 

ambiental debería ser establecida. “No es entendible que tengamos cortes que fuercen a 

los países a pagar las deudas financieras pero no tengamos una corte para pagar las 

deudas ambientales.”  

El Príncipe Carlos del Reino Unido dijo: “si el planeta fuera un paciente, ya lo 

hubiéramos atendido hace mucho. Ustedes, damas y caballeros tienen el poder de 

apoyar la vida del planeta, y deben comenzar a darle los procedimientos sin más 

procrastinación. La humanidad enfrenta muchas amenazas pero ninguna es más grande 

que el cambio climático. Para dañar nuestro clima nosotros nos convertimos en los 

arquitectos de nuestra destrucción. Tenemos el conocimiento, las herramientas y el 

dinero para resolver las crisis.”  

Los discursos de los principales jefes de estado de países con mayores emisiones, los 

cuales dieron esperanza ya que todos ellos declararon su compromiso con las energías 

renovables y con el objetivo de reducir emisiones de gases efecto invernadero.  

La Senadora Silvia Garza participó durante la visita del Presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, a quien le externó que había sido una pena que no tuviera el respaldo del 

Poder Legislativo con la aprobación de la Ley de Transición Energética, la cual en ese 

momento todavía no era aprobada. También dijo que México tiene que transitar de 

manera inmediata hacia las energías renovables, es imposible que el CO2 tenga mayor 

espacio en el planeta, ha sido beneficiado durante décadas, es momento de cambiar y 

generar una mejor economía para el mundo.  

También señaló durante su reunión con la delegación mexicana encabezada por el 

Presidente Peña Nieto y el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 

Pacchiano, que México debe seguir marcando la diferencia, con la aprobación de la Ley 

de Transición Energética sin hacer los cambios que los empresarios pro combustibles 

fósiles siguen pidiendo y que quieren modificar para considerar al ciclo combinado como 

combustible limpio.  
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Delegación mexicana encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto 

 

 
                                                Senadora Garza durante su participación con el Presidente Peña Nieto 
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Senadores Marcela Guerra y Aarón Pozos firman libro de condolencias en la Embajada Mexicana en Francia por el 

fallecimiento de las jóvenes mexicanas Michelle Gil Jaimes y Nohemí González, en los atentados de París, del 13 de 
noviembre de 2015. 

 
Senadores Marcela Guerra y Aarón Pozos con Embajador de México en Francia 
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1º de diciembre COP21 
 

 Reunión sobre retos climáticos y soluciones africanas en la cual estuvo presente el 

Primer Ministro de Francia Hollande y Ban Ki-moon en dónde se resaltó la 

importancia de contar con el apoyo de África para el éxito del Acuerdo. 

 India hizo un anuncio de que producirá el 40% de su energía por medio de energía 

no fósil. 

 Se inauguró el pabellón para la sociedad civil en dónde también se estarán 

celebrando reuniones, expresiones de movimientos juveniles preocupados por el 

cambio climático. 

 Se presentó el compromiso número 185 por parte de Brunei, compromisos para 

mitigación y adaptación al cambio climático (INDC). Con estos compromisos el 

objetivo es evitar el aumento de más de dos grados centígrados.  

 Comenzaron las negociaciones por los diferentes grupos que están redactando el 

Acuerdo, es un trabajo muy intenso ya que se negocia párrafo por párrafo, frases, 

significados. Los países latinoamericanos piden que el tema de daños y perjuicios 

no se saque de la negociación además de reforzar también el tema de bosques.  

 El Presidente Obama se reunió con los líderes de las pequeñas islas y anunció una 

contribución de 30 millones de dólares para la iniciativa de seguro de riesgos 

climáticos del Pacífico, América Central  y África. Con estas acciones se ayudará a 

que las poblaciones vulnerables aumenten su resiliencia ante el cambio climático 

por medio de datos, estudios y otros servicios, se aumentará la cobertura ante el 

riesgo climático que los ayuden a responden ante los impactos relacionados al 

aumento de temperatura.  

 También se presentó un mapa de índice climático, estudio hecho por MetOffice 

sobre la inseguridad alimentaria, el cual ilustra cómo los esfuerzos de mitigación y 

adaptación pueden prevenir que los impactos sean peores y se ayude a la gente 

más vulnerable ante la inseguridad alimentaria. 

 Fue el Día Forestal en la COP21, y participaron el Príncipe Carlos del Reino Unido y 

el ex presidente Felipe Calderón quienes resaltaron la importancia que tienen los 

bosques para nuestro planeta, si protegemos los bosques se conserva una parte 

importante para combatir el cambio climático. Todas las compañías deben 

comprometerse en detener la destrucción de los bosques, la meta de cero 

deforestación debería ser una norma en lugar de excepción. No hay solución sobre 

cambio climático sin los bosques. En México lo tenemos establecido en la Ley 

General de Cambio Climático y en los compromisos que mandó México al 

secretariado de la Convención de Cambio Climático.  

 La sesión informativa especial WEO señaló que las INDC toman en cuenta las 

emisiones del sector de la energía, y si se cumplen estas promesas, entonces los 
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países que actualmente representan más de la mitad de la actividad económica 

mundial verán sus emisiones de gases de invernadero relacionadas con la energía 

en declive en 2030.  

 

2 de diciembre COP21 

 

 Christiana Figueres, Secretaria de la CMNUCC declaró que el documento que se está 

trabajando deberá ser un compromiso en el que todos los países deben estar de 

acuerdo, por lo que continuarán con las negociaciones para acordar el texto.  

 

 WWF Internacional presentó un estudio sobre las acciones que se necesitan para 

cerrar el espacio que existe entre países emisores. Dieron los siguientes consejos: 

Es necesario que el Acuerdo de París debe asegurar que las metas y compromisos 

sean acordados de acuerdo a la ciencia y a la equidad. Debe incluir un mecanismo 

para incrementar la ambición de los compromisos. Nuevos compromisos 

substanciales para financiar mitigación, adaptación y pérdidas y daños en los países 

en desarrollo. Los países deben dirigirse a la acción por la transformación de energía 

sustentable. 

 

 La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): trató el tema 

del financiamiento climático en Latinoamérica y el caribe: DEL ACUERDO GLOBAL A 

LA ACCIÓN NACIONAL: México Chile y Colombia son países que lideran la 

implementación del cambio climático. Resaltó que debe existir mejor transparencia 

en el uso del financiamiento y se solicita que los mismos países también den 

presupuesto, y se cumpla con los objetivos de la convención. Se debería de integrar 

en las INDC la necesidad de transparencia, y el mecanismo de revisión y evaluación, 

sólo Colombia cumple con ello. Hay 2 proyectos aprobados en Latinoamérica uno en 

Perú y otro con fase piloto en México. Señalaron que el peor país en términos de 

participación: fue El Salvador.  

 

 La Organización Mundial de la Salud presentó estudio sobre porqué es necesario un 

acuerdo climático fuerte es crítico para la salud global pública. Luchar contra el 

cambio climático es luchar contra la contaminación en el aire, evitar la pérdida de 

salud. La gente no podrá hacer frente a las cuentas de los hospitales. Más 

enfermedades, mayores costos, etc.  
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03 de diciembre COP21 

 

Rueda de Prensa de COY, movimiento de jóvenes: La 11ª conferencia de los 

jóvenes COY, en donde participaron 55 nacionalidades, son una inspiración al cambio, 

quienes no pudieron asistir a París han estado trabajando en sus países para actuar de 

manera local. Tuvieron reuniones locales. Cuestionaron creencias y acciones, quieren 

asegurar un impacto menos fuerte ante el cambio climático. Fue la conferencia más 

grande que han tenido, participaron muchos jóvenes entusiastas por cambiar el mundo 

y salvar el planeta.  

 

Al Gore participación: la destrucción que el hombre ha hecho en el planeta es más 

grande que las predicciones científicas que se han hecho, pero todavía hay una nueva 

oportunidad. Estamos viendo un gran cambio en las economías del mundo, se están 

moviendo hacia la inversión en energías renovables. Podemos cambiar, tenemos que 

cambiar. 80% de nuestros combustibles provienen del carbón. Los inversionistas 

también están modificando sus inversiones hacia un mundo más limpio, basado en 

combustibles no fósiles.  

 

Lanzamiento de Estudio que examina a los derechos humanos desde el punto 

de vista de los impactos climáticos que reciben las mujeres, es del Instituto 

de Georgetown para Mujeres. Las mujeres son víctimas del cambio climático y son 

la clave para la acción climática. La equidad de género es central para lograr una acción 

climática efectiva. El mundo no puede ignorar las necesidades de la mitad de la 

población mundial ni ignorar sus talentos y potenciales para obtener soluciones 

innovadoras contra el cambio climático.  

 

$10 billones para el Fondo de Energía Limpia: 20 países incluyendo Francia y 

Estados Unidos se comprometieron en duplicar sus inversiones en investigación de 

energía y limpia y su desarrollo en un total de $10 billones para los próximos 5 años. Se 

le llama al proyecto Misión de Innovación apoyada por la Coalición de Energía.  

 

Día de los jóvenes y generaciones futuras: Presidido por Christiana Figueres, 

Secretaria General de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Los 

jóvenes externaron su preocupación por los acuerdos y sus lentos avances, invitan a 

todas  las delegaciones a seguir trabajando por proteger el planeta. Señalaron que 

quieren un mundo diferente porque es posible y porque no tenemos otra opción. 

Debemos hacer historia para cambiar nuestro futuro.  
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Creación del Pacto Internacional de París sobre Agua y Adaptación al Cambio 

Climático. Una coalición de naciones, organizaciones de cuencas fluviales, empresas y 

la sociedad civil anunciaron este pacto para que los sistemas de agua sea el fundamento 

del desarrollo humano sostenible y sean a su vez, más resistentes a los impactos 

climáticos. Se trata de coaliciones clave para que las cuencas fluviales, lagos, acuíferos y 

los deltas sean más resistentes al cambio climático y se reduzca la interferencia humana 

en los océanos. Casi 290 organizaciones de cuencas de agua están contempladas en el 

marco del Pacto de París sobre Agua y Adaptación al Cambio Climático. 

 

Sin una mejor gestión de los recursos hídricos, el progreso hacia las metas de reducción 

de la pobreza, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el desarrollo 

sostenible en todas sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, se verán 

comprometidas. 

 

El pacto implica una amplia coalición geográfica de las organizaciones nacionales y 

transfronterizas de las cuencas hidrográficas, los gobiernos, los organismos de 

financiación, los gobiernos locales, las empresas y la sociedad civil. Abarca compromisos 

individuales para poner en práctica los planes de adaptación, el fortalecimiento de la 

vigilancia de agua y sistemas de medición en las cuencas hidrográficas y la promoción 

de la sostenibilidad financiera y la nueva inversión en la gestión de los sistemas de 

agua. 

 

Los proyectos de colaboración combinados representan más de US $20 millones en 

asistencia técnica y, potencialmente, más de US $1 mil millones en financiamiento. En 

México incluye la colaboración de 4 años para mejorar la gestión de los recursos hídricos 

y los servicios de agua en el Valle de México. 

 

Participación de Miguel Ángel Mancera: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 

una rueda de prensa presentaron los resultados de la Sexta Mesa Redonda de Alcaldes y 

ministros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hecha 

recientemente en México. Resaltó la visión del DF en materia de cambio climático hacia 

2025, dijo que las ciudades tienen un papel fundamental para luchar contra el cambio 

climático por lo que se debe establecer de manera clara y urgente el acceso a los fondos 

verdes para los gobiernos municipales. En las grandes ciudades funciona una gran 

cantidad de vehículos para transportarse, la Ciudad de México está generando el 

equivalente a 47 millones de litros de gasolina diarios en relación con los vehículos.  

 

Es necesario invertir en transporte público y dijo que el acceso a tecnologías renovables 

todavía es muy caro a nivel mundial. En la ciudad se cuentan con mejores niveles de 
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contaminación aunque la ciudad sigue teniendo transporte público de los años 60, dijo 

que se quieren impulsar los taxis eléctricos y transformar edificios, generar más energía 

solar y consumir energía limpia.  

 

04 de diciembre COP21 

 

Cumbre de GLOBE Internacional: Durante el siguiente apartado se realizará un 

resumen sobre los acuerdos y diferentes participaciones de los legisladores, participaron 

más de 200 parlamentarios de 65 países, José Ángel Gurría, Presidente de la OCDE; 

Helen Clarck, Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

Dip. Ignacio Pichardo por parte de México. Resaltaron la importancia del papel de 

legisladores para aprobación de acuerdos internacionales, presupuestos, adaptación y 

mitigación al cambio climático; reducción de riesgos y desastres por efectos de cambio 

climático.  

 

Negociaciones en la COP21: Cuando se comenzó el 30 de noviembre había 1617 

corchetes y 228 opciones en un texto de 54 páginas. Se ha tenido avances lentos, se ha 

lanzado un segundo documento que contiene 1718 corchetes y 205 opciones en un 

texto de 50 páginas. Se espera un nuevo texto para el 5 de diciembre el cual se 

pretende enviar posteriormente a los ministros para que se acuerde. Falta claridad en la 

entrega de dinero, fondos para ayudar a países en desarrollo y pequeñas islas; se ha 

establecido como límite el de los dos grados centígrados, aunque algunas islas solicitan 

se baje a 1.5 grados centígrados.  

 

Evento ciudades por el cambio climático: se reunieron alcaldes de todo el mundo 

para firmar un acuerdo y reducir emisiones en las principales ciudades, las más 

pobladas y contaminadas. Participó Mancera por la Ciudad de México. 

 

Día de la Educación: la educación ambiental y sobre cambio climático fue el tema 

central de diversas reuniones, la educación da a la gente las herramientas para actuar y 

crear sus soluciones.  

 

Coalición para el Clima y el Aire limpio: Compromisos hechos para la COP21 y 

reducir el carbono negro, metano e hidroflorucarbonos, firmado por gobernantes y 

líderes industriales para reducir los contaminantes de vida corta que tienen un potencial 

de calentamiento más grande que el dióxido de carbono. Reducción de 

hidrofluorocarbonos en un 30 a 50% de los refrigerantes dentro de 10 años. Aumentar 

eficiencia energética y reducir la pérdida de alimentos en la cadena de alimentos 
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refrigerados. El metano causa el 25% de todo el calentamiento global que estamos 

experimentando.  

 

Tonga se convirtió en el país número 186 en presentar sus compromisos para reducir 

emisiones.  

 

Grupos Inversionistas urgen una rápida transición en bajo carbono. La 

economía debe transitar de una manera más veloz hacia la reducción de emisiones, la 

respuesta para el cambio climático no sólo vendrá del acuerdo final, sino también de la 

comunidad inversionista. Las reservas probadas de combustibles fósiles deben quedar 

en el subsuelo para evitar llegar a los dos grados centígrados.  

 

5 de diciembre COP21 

 

Día de Acción en la COP21: El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, anunció que un grupo de organizaciones se unirán en 2016 para mantener el 

ímpetu en la implementación del acuerdo climático.  

 

El Secretario General dijo: estoy conmovido por el creciente número de coaliciones que 

están emergiendo para combatir los retos del cambio climático y por buscar nuevas 

oportunidades. Estoy complacido de unirme a compañeros claves para aumentar las 

acciones climáticas y hacerlas sustentables.  

 

El Secretario General en conjunto con el Banco Mundial, el Fondo Global para el 

Ambiente, la Coalición de Alcaldes y Michael Bloomberg, el enviado especial para las 

ciudades y el cambio climático, el Consejo mundial de negocios para el desarrollo 

sustentable; la Universidad de Maryland, patrocinarán la “Cumbre de Acción Climática 

2016”, donde se reunirán gobernantes, negocios, ciudades y localidades, sociedad civil y 

la academia el 5 y 6 de mayo en Washington, D.C. 

 

Reunión de la Unión Interparlamentaria:  

En el apartado siguiente se realizará un informe amplio sobre la reunión en dónde 

participó Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. Arnold 

Schwarzenegger, ex gobernador de California, Estados Unidos, señaló que tenemos 

tremendo poder para cambiar el mundo. Todos bebemos la misma agua, el ambiente es 

un asunto de las personas. Debemos proteger el ambiente y a los ciudadanos, no 

vivamos en la negación, las emisiones de China en gran medida provienen de los bienes 

que consumimos. Es tiempo de dejar de señalar y debemos actuar juntos, tiempo de 

dejar las divisiones. Seamos honestos. Porqué esperamos diferentes resultados si 
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seguimos haciendo lo mismo. Es tiempo de la energía renovable. Sé que podemos 

construir un futuro con energía más sustentable, ganaremos esta batalla. También dijo 

que la contaminación mata diariamente a 19 mil personas y no nos espanta.  

 

Segolene por su parte afirmó que las cosas están avanzando, en materia de pesca, 

bosques, debe ponerse un fin a la contaminación. No más plásticos en los océanos. 

Prohibirán el uso de bolsas de plástico en 2016 ya que existe una necesidad de cambiar 

las conductas. No sólo se calienta el mundo sino que se incrementa el nivel de mar y la 

intensidad de fenómenos climáticos. Todos deben tomar acciones nadie es inmune al 

cambio climático. Educación es el arma más importante que tenemos para salvar el 

mundo.  

 

Achim Steiner del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas señaló que el 

futuro está en nuestras comunidades. Estamos tratando un reto mayor, no es sobre de 

ideología sino de dónde vendrán las soluciones. Es una economía irresponsable producir 

diario alimentos que el 45% se desperdiciará, no es una economía sana. 

 

Por su parte el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría señaló que se debe 

limitar el crecimiento fósil. Pongan un precio grande en el carbono. Algunos países han 

puesto un precio al carbono. Algunos países subsidian el consumo, la producción. No 

hay excusas para retrasar las decisiones, son temas nacionales.  

 

El Científico y economista Nicholas Stern dijo que es urgente actuar, no hemos 

comunicado bien qué tan urgente es lo que enfrentamos. 2 grados centígrados es muy 

grave, 3 grados no se ha visto en millones de años. Podemos tener un mejor 

crecimiento. Reconocer todo lo que han hecho los parlamentarios.  

 

Reunión con Secretario SEMARNAT 

El Subsecretario Rodolfo Lacy señaló que hasta el momento el documento no es un 

acuerdo todavía, es importante la definición de la meta a largo plazo, y la temperatura 

que se debe alcanzar. Buscan incluir el tema de género. En el tema de Adaptación se 

busca incluir mecanismos de apoyo para la resiliencia, no ha habido avances tan 

concretos como en el tema de mitigación. El tema de derechos humanos queda entre 

corchetes y México quiere que se quiten para que queden integrados.  

 

Mitigación: art. 3 1er párrafo, que se tengan cero emisiones, es muy ambicioso, aunque 

es factible que se tengan emisiones netas. Todos los sectores están emigrando a 

sectores que compensan emisiones, comprando bonos de reforestación para mitigar 

huellas de carbono.  
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Las INDC no son suficientes y es necesario incrementar la ambición, se revise cada 5 

años el acuerdo y se aumenten las ambiciones. El primero sería en 2024 o 2021 o antes 

de que comience en 2020. La progresividad requiere de financiamiento, México propone 

que sea a través del Green Climate Fund.  

 

Amparo Martínez del INECC por su parte dijo que en todos los campos se ha tenido una 

intervención en dónde se utilice la mejor ciencia disponible. Tecnología para la 

adaptación también es parte importante. Se ha insistido en darle una dimensión 

humana a la tecnología, que no aumente la inequidad y la desigualdad entre los 

pueblos, implicaciones socio ambientales. Construcción de capacidades, sistema mundial 

solidario para alertas tempranas. 

 

Roberto Dondisch de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el sábado se 

cerró el grupo de ADP, borrador que identifica opciones pero faltan compromisos, falta 

trabajo para hacer, ese será el trabajo de esta semana. Presidencia francesa convocó a 

pares de ministros para encabezar el trabajo en los siguientes grupos: ambición 

diferenciación, financiamiento, antes de 2020 y post 2020, que ese día se convoca a 

otro grupo de adaptación. Se hará consultas para identificar lenguaje que acerque a 

acuerdos. Para que el miércoles se tenga un texto previo y se continúe con el proceso, 

el texto jurídico que requiere una revisión y traducción a los distintos idiomas antes de 

ser aprobado por todas las partes. 

 

Diferenciación tema que va avanzado, parte general. Se buscarán textos de 

convergencia, para elaboración de texto que deberá ser aprobado.  

 

Más de 1000 corchetes, muchas opciones, se logró tener un texto único pero no bien 

consensado, hay un retraso en las negociaciones, como en Cancún para centrarse sólo 

en los más importantes, se buscará acordar con otras delegaciones, hay doble tarea.  

---- 

07 de diciembre COP21 

 

Inauguración del Segmento de Alto Nivel: 

 

Participaron Ban Ki-moon, Christiana Figueres, Secretaria de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático; varios estados parte estarán dando sus 

posicionamientos, la mayoría está representando por sus secretarios de medio 

ambiente. México participará durante la noche, el Secretario Pacchiano tendrá diversas 

actividades entre ellas el segmento de Alto Nivel.  
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Rueda de Prensa Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU: única oportunidad 

para definir el futuro, afuera de las negociaciones hay un gran apoyo por un acuerdo 

universal climático, la gente pide aire limpio y un futuro sustentable para las 

generaciones futuras. La sociedad civil ha venido a París, no han podido marchar por las 

calles de parís pero se escucha su voz aquí en las negociaciones. Nunca había 

experimentado que estuvieran tantos jefes de estado en un lugar al mismo tiempo, esto 

muestra gran voluntad política. Deben seguir su liderazgo los negociadores.  

 

El cambio climático no respeta las fronteras, no hay tiempo que perder, la ciencia nos 

advierte de los impactos, estamos en la búsqueda de un futuro más limpio.  

 

Se espera un acuerdo ambicioso para el próximo viernes. No vivimos en un mundo de 

perfección, podemos querer un ideal pero el documento no puede ser perfecto. 

Podemos reforzarlo con las 186 INDC que se han presentado. El cambio climático no 

tiene nada que ver con la religión sino con la naturaleza, es sentido común que 

debemos liderar, la naturaleza no espera a que negociemos, por eso debemos hacer lo 

que la ciencia nos dice, ya lo han dicho repetitivamente durante varios años.  

 

Christiana Figueres: deforestación y energía son las dos actividades que causan 

mayor generación de gases efecto invernadero.  

 

Reunión de C40 (40 ciudades) financiamiento para la sustentabilidad, 

organizado por la Universidad de Yale.  

 

Se está trabajando en una agenda universal sustentable, es de extrema importancia que 

se tome en cuenta la reducción de riesgos, saber cuánto está aumentando la 

temperatura y los diferentes niveles existentes. La transparencia es otro tema 

indispensable para la contabilidad democrática. Se pidió y exigió mayor participación de 

las mujeres deben ser parte del trabajo y de las soluciones, también se resaltó el papel 

que tienen los legisladores en cuanto a la aprobación de un documento final que deberá 

pasar por los poderes legislativos de los diferentes países. Es importante que se 

involucren lo antes posible con la finalidad de que se apruebe a la brevedad este 

importante documento que se está negociando.  

 

08 de diciembre COP21 

 

Foro de Agua: no sólo ver financiamiento para infraestructura, sino también para 

soluciones verdes, para conocimiento a través de construcción de capacidades. 
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Financiamiento para seguridad hídrica. Necesitaríamos 3 planetas para alimentar a la 

población en 2050. 

  

Día de Género: todo el día se realizarán eventos que tienen que ver con las mujeres y 

los efectos de cambio climático que les afectan. Son la población más vulnerable y 

enfrentan pobreza y riesgos de salud en las zonas más alejadas. Se busca justicia 

climática para ellas. Programa de Mujeres de Naciones Unidas, diversas organizaciones 

hicieron reuniones para resaltar la importancia de que el acuerdo integre un tema de 

soluciones para el cambio climático. 30 soluciones alrededor del mundo que se plantean 

para el cambio climático (educación, mitigación, adaptación). La igualdad de género y 

los derechos humanos de las mujeres son fundamentales para combatir el cambio 

climático.  

 

Demandas claves de las mujeres durante la COP21: los gobiernos deben 

comprometerse a mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius, el 

acuerdo debe asegurar todas las acciones climáticas tanto en adaptación como en 

mitigación; los países desarrollados deben cerrar el vacío entre la inequidad en sus 

INDC y apoyar a los países en desarrollo; los gobiernos deben comprometerse para dar 

acciones justas antes de 2020; los conceptos como cero carbón o carbón neutral son 

inseguras soluciones tecnológicas; el acuerdo a largo plazo debe ser sustentable y 

reducir emisiones urgentemente; el acercamiento por adaptación debe ser participativo 

y transparente; debe contener la sección de pérdidas y daños; el desarrollo de 

transferencia tecnológica debe ser seguro para la gente; los países deben dar 

respuestas de género claras, nuevas y adicionales; la participación en la toma de 

decisiones sobre el nuevo acuerdo debe ser inclusiva y transparente.  

 

Las mujeres son las más preocupadas por el cambio climático porque son las más 

grandes víctimas. Si queremos un acuerdo ambicioso debemos ser ambiciosos también 

en el rol que las mujeres tienen, las mujeres son quienes hacen la diferencia en la lucha 

contra el cambio climático.  

 

Mujer de Papa Nueva Guinea: dice que es necesario respetar a los líderes, es un 

tema mundial, debemos poner las manos juntas para encontrar soluciones. Lo que nos 

hace movernos para asegurar nuestras tierras es que se han visto afectadas de manera 

rápida, estamos perdiendo nuestra seguridad alimentaria, nuestras comunidades son 

vulnerables. El financiamiento debe apoyar soluciones técnicas en las comunidades.  
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Conferencia de Al Gore: 

 

Uno de los principales factores es que la atmósfera es limitada, es muy fina, el volumen 

del aire se ha llenado con contaminación. Principal causa es la quema de combustibles 

fósiles. La principal víctima de la crisis de cambio climático son los pobres. Cada 

tormenta es diferente debido al cambio climático. Los fenómenos climáticos intensos 

pasan todos los días y ocurren en este mismo momento en el mundo, los impactos son 

devastadores.  

 

97% del estado de California se encuentra en sequía; los incendios se han incrementado 

en todo el mundo. La crisis climática también incrementa la crisis migratoria, la gente 

busca salir de sus lugares de origen por falta de agua o alimento. Por la 

sobreexplotación del mar estamos empujando aún más la crisis del mar, las especies 

están en riesgo, 50% de ellas podría perderse en el corto plazo, están al borde del 

colapso. La única opción que existe es hacer las cosas correctas o incorrectas.  

 

9 a 13 de diciembre COP21 

 

Día de derechos humanos 

 

Se resaltó el tema de Justicia climática, reforzar derechos humanos, estos son 

importantes para las acciones climáticas. Un trabajo que deberá continuar más allá de la 

COP21 en París. El texto final que se está negociando contempla varios llamados al 

respeto a los derechos humanos. Incluir su dimensión en las políticas públicas sobre 

cambio climático. Que la gente esté informada y participe en la toma de decisiones.  

Mary Robinson, de la fundación justice climate señaló que es evidente la diferencia en la 

vida de las personas cuando tienen acceso a los servicios básicos, agua, energía, es 

importante que se mantenga en el texto los temas de participación de indígena, 

mujeres, y con ello se implementará la transformación del estado. 

 

Proteger a la gente y sus derechos, es la mejor arma contra efectos del cambio 

climático. Hay diferentes beneficios de los derechos humanos, nos pueden ayudar para 

tener avances para 2027; ayuda a obtener mejor información sobre acción climática; el 

objetivo de dos grados y 1.5 es tangible, se puede medir; las energías renovables que 

se incrementarán también tiene que ver con el tema de derechos humanos.  

 

La gente que vive en lugares en dónde se buscan desarrollar proyectos, deben ser 

consultados sin duda alguna. Es importante recordar que la gente más vulnerable no es 
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que sean víctimas, son personas con derechos, se les debe dar una perspectiva 

humana.  

 

El PNUMA presentará un nuevo reporte sobre derechos humanos y medio ambiente. Ya 

se ha decidido si hay una correlación entre derechos humanos y cambio climático, es 

mejor reconocerlo que pretender que no existe, sería inaceptable.  

 

Una representante de la Sociedad Civil de Papa New Guinea: dijo que la tierra no nos 

pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Su población es Víctima del cambio 

climático que ellos no han creado.  

 

 

Justicia climática 

Para reforzar los derechos humanos son importantes las acciones climáticas. Que 

continúe más allá de la COP21 en París. El documento contempla varios llamados al 

respeto a los derechos humanos. Incluir su dimensión en las políticas públicas sobre 

cambio climático. Que la gente esté informada y participe en la toma de decisiones.  

 

Mary Robinson, de la Fundación de Justicia Climática señaló que se ve la diferencia en la 

vida de las personas cuando tienen acceso a los servicios básicos, agua, energía, es 

importante que se mantenga en el texto: participación de indígenas, mujeres, 

implementar la transformación del estado. 

 

Que se debe proteger a la gente y sus derechos, es la mejor arma contra efectos del 

cambio climático, todos deben tener acceso a la justicia.  

 

John Nox de Derechos Humanos en el Medio Ambiente, señaló que hay 3 beneficios de 

los derechos humanos, estamos hablando de la gente que ya existe; ayuda a 

información acción climática; el objetivo de dos grados y 1.5 es tangible, se puede 

medir; las energías renovables que se incrementarán también tiene que ver con el tema 

de derechos humanos. La gente que vive en lugares en donde los proyectos se están 

desarrollando, deben ser consultados sin duda alguna. Hace claro otro punto, es 

importante recordar que la gente más vulnerable no es que sean víctimas, son personas 

con derechos, debe dárseles una perspectiva humana.  

 

El aumento de la temperatura y el fenómeno de cambio climático, afecta sus derechos 

humanos. Ya se ha decidido si hay una correlación entre los derechos humanos y 

cambio climático, es mejor reconocerlo que pretender que no existe, sería inaceptable. 

Hay una obligación del estado de proteger esos derechos preexistentes. 
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V. CUMBRE DE LEGISLADORES GLOBE COP21 

 

Durante el 4 y 5 de diciembre de 2015 se realizó la Cumbre de Legisladores de Globe 

International, en la Asamblea Francesa en París, Francia, dentro del marco de la COP21. 

Contó con la participación de 221 parlamentarios de 67 parlamentos, quienes después 

de dos días de trabajo adoptaron un comunicado en el cual se convoca a la acción más 

integrada por el clima, y una mayor participación parlamentaria en la implementación de 

los acuerdos que se aprueben en París4. 

 

Los principales temas que fueron analizados en la Cumbre de Legisladores GLOBE 

fueron la reducción del riesgo de desastres, los objetivos de desarrollo sostenible, las 

finanzas, el género y el cambio climático. También se destacó el importante papel de los 

parlamentos para garantizar la aplicación de un Programa integrado en 2030. La 

apertura estuvo a cargo de Helen Clark, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo; José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE; Margareta Wahlstrom, 

representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres; y Lakshmi Puri, Directora Ejecutiva Dy, de ONU Mujeres. 

Durante la Cumbre se hizo referencia al crecimiento económico y su relación con la 

energía, el cual será un tema crítico para todo mundo. Es más caro no actuar, es un 

reto global, que cada nación debe atender. Las soluciones deben actuar a nivel local, el 

crecimiento económico debe ser inclusivo.  

También se destacó la acción local y el impacto global como muestra de la importancia 

del papel de los legisladores ya que el tema de cambio climático, no es sólo ambiental, 

sino también económico y social. Se les pidió llevar la discusión a los parlamentos 

nacionales, asumir que la transición energética está pasando y es cada vez más rápida, 

así como reconocer el compromiso de crear una Agenda sustentable, y fondos que 

contribuyan al crecimiento verde. 

                                                           
4
 En el anexo número 3 al final del presente documento se puede consultar la agenda del evento así como el 

comunicado oficial adoptado por los legisladores.  
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Senadoras Silvia Garza y Marcela Guerra con diputados integrantes de la delegación mexicana 

 

 
Sesión de inauguración de la Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE 
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Senadoras Marcela Guerra y Silvia Garza acompañadas de diputados integrantes de la Delegación mexicana en 

instalaciones de la Asamblea Nacional. 

 

Compromisos principales del Documento final de la reunión de GLOBE:  

1. Asegurar consistencia de la legislación nacional y políticas climáticas y otros 

objetivos sociales, como el acceso a energía, igualdad de género y financiamiento 

y desarrollo; 

2. Asegurar que todos los medios necesarios sean puestos en su lugar a nivel 
nacional para implementar el Acuerdo de París a través de la aprobación de 
acción legislativa y reforzando el diálogo con todo los demás actores. 

3. Revisar las INDC y/o los planes nacionales de acción climática, guardando 
coherencia con los compromisos de la Agenda Sustentable para el Desarrollo 
2030, la estrategia Sendai y otros procesos internacionales relacionados.  

4. Acelerar la ratificación de la Enmienda de Doha, estableciendo un segundo 
periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto, y lograr la ratificación del 
Acuerdo de París para finales de junio de 2017. 

5. Incrementar escrutinio efectivo para la implementación nacional de la legislación 
sobre clima, promoviendo la transparencia y contabilidad sobre la acción 
climática.  
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Jean-Paul Chanteguet, presidente de GLOBE Francia, y anfitrión de la Cumbre de 

GLOBE, proporcionó un ejemplo de la mejor práctica parlamentaria con la reciente 

aprobación por la Asamblea Nacional Francesa de la Resolución 3219 sobre la acción 

COP21 y el clima, promulgada bajo su dirección. 

Los delegados presidenciales realizaron un agudo análisis de los riesgos del cambio 

climático, y resaltaron la oportunidad económica y el imperativo moral de una acción 

urgente. También participó el Senador Ed Markey de los EE.UU., y Jairam Ramesh, ex 

ministro de Medio Ambiente de la India, quienes resaltaron que las negociaciones han 

estado avanzando hacia el Acuerdo de París, el cual podría ser una realidad durante los 

próximos días.  

 

El senador brasileño Jorge Viana, vicepresidente del Senado destacó la importancia de la 

necesidad de proteger la naturaleza y las consecuencias de ignorar los riesgos 

climáticos, de gran preocupación en su propio estado amazónico de Acre. Ms Kenza El-

Ghali, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, y anfitrión de la 

Cumbre COP22 del próximo año, habló del impacto del cambio climático en su país y la 

necesidad de liderazgo por todas las naciones y los pueblos. 

 

El Prof. Jacqueline McGlade, científico jefe en el PNUMA, presentó los descubrimientos 

científicos más recientes sobre el clima y el impacto en el planeta, también  destacó que 

existe esperanza de que con los avances en la tecnología y una mayor participación de 

los actores estatales y no estatales, la "brecha de emisiones podría salvarse y el 

aumento de la temperatura global se limite a menos de 2 °C para el año 2050.” 

 

Posteriormente se realizó un panel sobre el cambio climático, organizado en 

colaboración con el PNUMA, la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y la Fundación 

Getulio Vargas. El segundo día de la Cumbre de GLOBE se llevó a cabo en la Asamblea 

Nacional, en dónde dio un discurso el Dr. Naoko Ishii, Director Ejecutivo del Medio 

Ambiente Mundial, quien abordó el tema de la acción a nivel de ciudad y la diferencia 

que estaba haciendo en el tema de la mitigación, la adaptación y la urbanización 

sostenible.  

 

El ministro de Medio Ambiente de Nigeria, Amina Mohamed, ofreció una perspectiva 

nacional sobre los desafíos y oportunidades de hacer frente al cambio climático y la 

agenda de desarrollo sostenible, también destacó la importancia de concretar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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La Cumbre concluyó con un debate entre los delegados y ponentes, posteriormente se 

votó la adopción Comunicado de GLOBE Internacional. Los videos de la Cumbre de 

legisladores pueden ser consultados en el siguiente enlace electrónico 

http://videos.assemblee-nationale.fr/evenements. 

 

 

VI. REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, ORGANIZADA POR LA UNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA Y LA ASAMBLEA NACIONAL DE FRANCIA. 

5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 
Senadores Marcela Guerra, Silvia Garza, Luz María Beristain y Aarón Pozos en la Reunión Parlamentaria de la UIP en 

Ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El 5 y 6 de diciembre de 2015, en París, Francia, se celebró la Reunión Parlamentaria en 
ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reunió 
a parlamentarios de alrededor de 90 países, expertos en la materia, a fin de discutir las 
acciones pertinentes para garantizar la implementación exitosa de un nuevo acuerdo 
global para limitar el alza de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados 
centígrados y evitar así una posible catástrofe ambiental que amenazaría la propia 
existencia humana.  
 

http://videos.assemblee-nationale.fr/evenements
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El evento, organizado conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el 
Parlamento francés, se llevó a cabo de manera paralela a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y la 11ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kioto (CMP11), que tuvieron lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre. 
De esta manera, los legisladores participantes contribuyeron a exhortar a los 
representantes de más de 195 Estados a definir compromisos equitativos y vinculantes 
que reconocieran la responsabilidad de todas las naciones en la lucha contra este 
fenómeno.  
 
En efecto, la Reunión Parlamentaria adoptó un Documento Final integrado por 22 
puntos, mismo que fue presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Uno de los principales temas contenidos en el 
documento fue la existencia de obligaciones compartidas pero diferenciadas, tomando 
en cuenta las capacidades de cada país y, particularmente, las necesidades de los países 
más pobres. Igualmente, se insistió en la movilización de recursos financieros para 
apoyar la transición hacia fuentes de energía renovables y en la importancia de la 
investigación, la transferencia de tecnología y de buenas prácticas.  
 
Más aún, se enunció el compromiso de monitorear el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los Estados signatarios y buscar el establecimiento de un régimen de 
crédito de carbono. Todo lo anterior, procurando la coherencia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados el pasado 25 de septiembre por la Asamblea 
General de la ONU, y con el Marco de Sendai para la Reducción de los Riesgos de 
Desastre, adoptado el 18 de marzo.  
 
Ultimadamente, la COP21/CMP11 resultó en un acuerdo histórico que entrará en vigor a 
partir de que sea firmado por 55 países, cuyas emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) representen el 55% de las emisiones mundiales. Asimismo, las 
contribuciones nacionalmente determinadas (INDC) serán revisadas cada cinco 5 años, 
a partir de 2020, y se contará con un Fondo Verde cercano a los 100 mil millones de 
dólares para apoyar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones y fortalecer sus 
capacidades ante el cambio climático.  
 
En consecuencia, los parlamentarios tienen un papel muy importante que jugar en sus 
países, a fin de garantizar la ratificación del Acuerdo de París y trabajar para que las 
políticas nacionales reflejen los objetivos de mitigación y adaptación previstos en el 
mismo. Después de todo, a ellos corresponde el diseño de los marcos normativos e 
institucionales para asegurar el desarrollo sostenible en los ámbitos ambiental, 
económico y social.  
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Reunión Parlamentaria en Ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
 
La Reunión Parlamentaria en el marco de la COP21/CMP11 se desarrolló en las sedes de 
la Asamblea Nacional y del Senado de Francia, el 5 y 6 de diciembre de 2015. Durante 
ambos días, los participantes obtuvieron información de primera mano sobre las 
negociaciones en curso del Acuerdo de París y sobre las recomendaciones emitidas por 
la UIP para involucrar de manera activa a los parlamentarios en el cumplimiento de los 
compromisos para limitar las emisiones de GEI y –con ello– el alza de la temperatura del 
planeta a 1.5 grados centígrados. 
 
Asimismo, los legisladores tuvieron la oportunidad de discutir las prioridades de acción 
legislativa para combatir el calentamiento global, sus implicaciones financieras y el Plan 
de Acción sobre Cambio Climático de la propia UIP, cuya aprobación se prevé en marzo 
próximo, durante la 134ª Asamblea de dicha organización, en Lusaka, Zambia. El 
objetivo de este documento es activar la participación, seguimiento y supervisión por 
parte de los Congresos nacionales, durante la etapa de implementación del Acuerdo.  
 
Por otro lado, conocieron el proyecto de Regiones de Acción Climática, encabezado por 
el ex gobernador del estado de California, en Estados Unidos, Arnold Scharzenegger. 
Éste consiste en estrategias para ayudar a los gobiernos locales a desarrollar economías 
verdes y tecnología sin contaminantes, a partir de la coalición con el sector privado y 
organizaciones no gubernamentales.  
 
Durante la inauguración de la Reunión Parlamentaria, Ban Ki-moon, Secretario General 
de la ONU, señaló que el cambio climático requiere del liderazgo de los parlamentarios 
para cumplir con las contribuciones nacionales, modificar las leyes y asignar el 
presupuesto necesario para hacer frente a este fenómeno. Su rol es vital para traducir 
los compromisos globales en acciones significativas, ejecutables y ambiciosas a nivel 
doméstico, aseguró.  
 
Recalcó que, a nivel internacional, los marcos normativos están experimentando una 
revolución, a tal grado que, mientras que en 2009 se tenían registradas 400 leyes sobre 
cambio climático, para 2015 éstas ascendieron a más de 800. Además, 65 países y la 
Unión Europea han establecido límites a las emisiones de GEI; 64 naciones cuentan con 
esquemas de adaptación, e incluso se espera que China introduzca un mercado nacional 
de carbono el próximo año.  
 
No obstante, enfatizó que es necesario ir más lejos, ya que las INDC, en sus términos 
actuales, únicamente disminuyen la proyección del aumento de la temperatura global a 
3 grados centígrados, lo que todavía podría generar cambios catastróficos e irreversibles 
a los ecosistemas y a las economías. De esta manera, llamó a los legisladores a trabajar 
para construir un futuro mejor, más seguro y más próspero para todos.  
 



37 

 

Saber Chowdhury, Presidente de la UIP, destacó que, en sus 126 años de existencia, 
esta organización ha servido como una plataforma única para promover el diálogo, el 
debate y  la cooperación multilateral. Actualmente, indicó, abarca a un total de 167 
legislaturas y a alrededor de 43 mil 500 parlamentarios, quienes a su vez representan a 
6.5 mil millones de personas.  
 
Una de las prioridades de la UIP, dijo, es el combate al cambio climático y proteger a las 
generaciones presentes y futuras de sus efectos adversos. Así, expresó que se 
continuará insistiendo en las acciones para fomentar la sostenibilidad de las economías 
y la resiliencia de las comunidades. Queremos prevenir los desastres provocados por el 
clima, el agotamiento de la biodiversidad y las olas migratorias, puntualizó.  
 
Apuntó que los ataques terroristas perpetrados en París, el 13 de noviembre, no deben 
desviar los esfuerzos para hacer de nuestro planeta un mejor lugar para vivir, bajo los 
ideales de democracia, diálogo, respeto mutuo, seguridad y dignidad humana. Por ende, 
llamó a seguir trabajando por la paz, el desarrollo y el bienestar de las personas, y a no 
escatimar las acciones contra el calentamiento global.  
 
Laurent Fabius, Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia y 
Presidente de la COP21/CMP11, destacó los éxitos obtenidos rumbo a la concreción de 
un nuevo Acuerdo en materia de cambio climático. En primer lugar, se refirió al hecho 
de que la Conferencia logró reunir a 150 jefes de Estado y de gobierno en un mismo 
lugar, a favor de una misma causa; además de que 185 países presentaron sus INDC 
previo al encuentro, con sus compromisos para reducir sus emisiones durante la 
siguiente década.  
 
Igualmente, reconoció la movilización de las organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil en torno a las negociaciones climáticas, al tiempo que subrayó el papel de 
los parlamentarios antes y durante la COP21. La alianza entre ambos sectores, enunció, 
se encuentra al centro del desafío para lograr los objetivos a mediano y largo plazo, y la 
construcción de un nuevo mundo.  
 
En su turno, Gérard Larcher, presidente del Senado de Francia, apuntó que las 
responsabilidades de los políticos son tanto individuales como colectivas. Por una parte, 
cada uno debe tomar en cuenta al medio ambiente en sus acciones y comportamiento; 
al mismo tiempo, es su obligación dotar de objetivos claros y ambiciosos a sus naciones, 
toda vez que los compromisos actuales son insuficientes para limitar el alza de la 
temperatura por debajo de los dos grados centígrados.  
 
A fin de que un acuerdo climático sea posible, advirtió que éste debe estar fundado en 
los principios de equidad y transparencia. Por ende, tiene que tomar en cuenta las 
responsabilidades diferenciadas, de acuerdo a las capacidades de cada Estado. 
Adicionalmente, debe existir un equilibrio entre los objetivos de mitigación y de 
adaptación, y se debe asignar el presupuesto necesario para hacerlos realidad. 
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Aseveró que algunos países temen que el Acuerdo de París sea un freno para sus 
economías y que los países más desarrollados no formen parte de la transición hacia 
una economía mundial con menos emisiones de carbono. Estas afirmaciones no tienen 
fundamento, sobre todo si se toma en cuenta que los países más pobres son los más 
vulnerables ante los trastornos del clima, explicó. Empero, resaltó que le corresponde a 
los parlamentarios demostrar que la lucha contra el cambio climático no es un obstáculo 
para el desarrollo.  
 
El presidente de la Asamblea Nacional de Francia, Claude Bartolone, declaró que nadie 
puede ignorar los efectos que el cambio climático está teniendo sobre la Tierra, como 
son la desertificación, el aumento del nivel del mar y la multiplicación del número de 
sequías e inundaciones. Si bien se busca luchar por las generaciones futuras y la 
supervivencia de la especie humana, manifestó que el calentamiento global ya está aquí 
y no hay tiempo que perder. Cada año, refirió, más de 26 millones de personas son 
desplazadas a causa de desastres naturales, lo que representa una cifra mucho mayor al 
número de refugiados de guerra.  
 
De este modo, reiteró la urgencia de contar con un compromiso dinámico y a largo 
plazo que permita contener el alza de la temperatura global. Por lo tanto, cada país 
debe presentar su máximo esfuerzo, determinado en función de sus capacidades. 
Después de todo, continuó, somos colectivamente responsables de haber erigido un 
modelo destructivo para el planeta, en el que se ha privilegiado a las energías más 
contaminantes y el cual seguimos alimentando día a día.  
 
Por último, resaltó la importancia de la Reunión Parlamentaria, dado que permite el 
intercambio de opiniones y un mejor entendimiento de las limitaciones de cada país, 
derivadas de las particularidades de su situación nacional. Esto permite evaluar la 
solidez de los compromisos a largo plazo y más allá de la alternancia política.  
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte del Senado, participó en la sesión de promoción “Llamado a la acción 
parlamentaria sobre el cambio climático”, que se realizó por la tarde del 5 de diciembre. 
Refirió que, de acuerdo al Quinto Reporte de Evaluación sobre Cambio Climático, 
publicado por el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas en la materia, la 
influencia humana es la causa principal del cambio climático y podría provocar un 
incremento en la temperatura global de entre 2 y 4 grados centígrados para el 2100. Lo 
anterior representa cinco veces más el aumento registrado en los últimos 150 años, el 
cual fue de 0.61 grados.  
 
Ante un cambio de esta magnitud, advirtió, el funcionamiento geofísico de la Tierra se 
vería gravemente alterado, llevando a consecuencias desastrosas para todos los países, 
tales como la desaparición de islas y poblaciones costeras, y el colapso de las cadenas 
de producción y distribución alimentaria. Recordó que en México, en meses pasados, el 
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huracán Patricia –el ciclón tropical más potente del que se tiene registro en la historia 
moderna del mundo– representó una advertencia de los riesgos que se tendrán que 
enfrentar durante los próximos años.   
 
De este modo, detalló que los parlamentarios no pueden permanecer al margen del 
combate al cambio climático y es necesario que trabajen para garantizar un instrumento 
a la altura de las necesidades y de los retos que enfrentan las sociedades. Debemos 
aprovechar estos espacios de diálogo para construir propuestas, planes de trabajo e 
iniciativas que puedan fungir como catalizadores legales de los compromisos que habrán 
de surgir de esta histórica reunión, enfatizó.  
 
Durante la sesión “Conducir al mundo hacia una economía verde”, que se llevó a cabo el 
segundo día de trabajos, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), Miguel Ángel Gurría, destacó las acciones que se han 
llevado a cabo para que los gobiernos promuevan el crecimiento sostenible. En este 
sentido, aludió a la Estrategia de Crecimiento Verde implementada en 2011, cuyos 
objetivos incluyen la fijación de precios a la externalidades negativas; el establecimiento 
de políticas del mercado laboral para permitir que los trabajadores emigren de los 
sectores contaminantes, y el énfasis en el rol de la innovación para hacer frente a los 
problemas ambientales.  
 
No obstante, reconoció que se requieren mayores esfuerzos para alinear las prioridades 
económicas y ambientales, y obtener resultados significativos. Lo anterior es 
particularmente cierto en el caso de los subsidios y exenciones fiscales a los 
combustibles fósiles, a los que los gobiernos de la OCDE destinan alrededor de 200 mil 
millones de dólares anuales; es decir, cinco veces la cantidad de dinero que gastan para 
apoyar a las energía renovables y el doble de los recursos con los que los países 
desarrollados ayudan a los países emergentes para que éstos alcancen sus objetivos 
climáticos.  
 
Así, llamó a repensar el enfoque de crecimiento y transitar hacia una nueva generación 
de energía, industria, transporte, infraestructura y uso de la tierra. Se trata –aseguró– 
de una oportunidad única para generar innovación, desarrollo y empleos. Para ello, es 
indispensable la movilización de recursos financieros, los cuales deben pasar de los 61.8 
mil millones de dólares registrados en 2014 y los 100 mil millones prometidos para 
2020, a los billones de dólares. En tanto, los legisladores deben detener el avance de 
cualquier iniciativa sectorial que socave el Acuerdo de París.  
 
En el panel de debate interactivo “De la climatología a la acción parlamentaria”, 
Hoesung Lee, Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), abundó sobre la importancia que tienen la disponibilidad y el acceso a 
la información para la elaboración de leyes apropiadas y relevantes para el combate al 
cambio climático. El carácter científico de esta asociación, precisó, le ha permitido 
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contribuir a la toma de decisiones, particularmente durante las negociaciones del 
Protocolo de Kioto, en 1997.  
 
En esta ocasión, el Quinto Reporte de Evaluación de la IPCC pone en evidencia que el 
clima está cambiando debido a la actividad humana y que, de continuar las tendencias 
actuales, se provocarán impactos severos e irreversibles, como son sequías y lluvias 
cada vez más severas; escasez de agua y alimentos, y el aumento en el número de 
refugiados climáticos. Tenemos los medios económicos, tecnológicos e institucionales 
para combatir el cambio climático –afirmó–; pero cuanto más esperemos, más difícil y 
costoso será superarlo.  
 
Adelantó que el Sexto Informe está en proceso de elaboración, a fin de realizar una 
contribución sólida a la implementación de los compromisos resultantes de la COP21.  
 
Posteriormente, se realizó el panel de debate interactivo “De la climatología a la acción 
parlamentaria”, en el que la Senadora Marcela Guerra Castillo intervino en 
representación de la delegación mexicana. Resaltó que la ciencia y los datos empíricos 
son centrales para la construcción de iniciativas sólidas y eficientes para enfrentar el 
calentamiento global. Sin embargo, sostuvo que es inevitable que las discusiones 
incluyan el elemento político, toda vez que la concentración de GEI y los efectos 
climáticos suponen riesgos para la salud pública, la vivienda y la infraestructura de 
comunicaciones y transportes.  
 
La climatología y la acción parlamentaria no son dos esferas mutuamente excluyentes, 
apuntó. Bajo este entendimiento, en México, el Senado cuenta con una Comisión 
Especial sobre Cambio Climático, con la finalidad de dar seguimiento y actualizar los 
ordenamientos jurídicos nacionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
en la materia, promulgada por el Ejecutivo Federal en 2012. Más aún, se busca 
establecer espacios de diálogo con investigadores, académicos y expertos, a fin de 
entender mejor este fenómeno y mitigar sus consecuencias adversas.  
 
En última instancia, afirmó, los parlamentarios entienden y conocen de primera mano 
las consecuencias sociales, políticas y económicas del cambio climático, y conocen los 
mecanismos por medio de los cuales se puede traducir la experiencia científica en 
políticas públicas que garanticen el bienestar de la población, en armonía con el medio 
ambiente en el cual se desenvuelve.  
 
En su intervención en el debate temático “Aspectos de las políticas climáticas ligadas al 
género, la juventud y los comportamientos”, la Senadora Guerra Castillo aclaró que no 
todos están enfrentando las consecuencias del cambio climático desde las mismas 
condiciones. Esto, debido a que la composición demográfica y la distribución del ingreso 
en las sociedades, impactan el grado de vulnerabilidad de los distintos sectores de la 
población. De esta suerte, quienes resultan más perjudicados por este fenómeno son 
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quienes suelen tener menor responsabilidad sobre la injerencia humana en el medio 
ambiente, a saber: los jóvenes, las minorías étnicas, los migrantes y las mujeres.  
 
Por ende, consideró que toda legislación nacional o instrumento internacional orientado 
a combatir y mitigar los efectos nocivos del cambio climático, debe tener en cuenta 
estas disparidades, a fin de que sus disposiciones sean eficientes y atiendan a cada 
miembro de la sociedad según sus necesidades y carencias.  
 
Particularmente, dijo, se debe prestar atención a cuestiones como la inseguridad 
alimentaria provocada por las sequías, inundaciones y excesivas precipitaciones; así 
como a la desaparición de la vida rural provocada por la falta de acceso al agua potable 
y a las muertes y enfermedades entre las poblaciones en zonas costeras e islas. En 
todas estas situaciones, la pobreza es un factor que aumenta los riesgos, por lo que las 
mujeres suelen ser más afectadas, al tener un acceso desigual a los recursos y a las 
oportunidades de trabajo. 
 
Finalmente, en el panel de debate interactivo “Intercambios sobre la energía verde: en 
la búsqueda de un planeta más sano y habitable”, la Senadora expuso que además de 
elaborar propuestas para combatir y mitigar el calentamiento global, los parlamentarios 
deben promover el crecimiento, tal como está previsto en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo Post 2015. El desarrollo económico y el 
combate al cambio climático –afirmó– no son objetivos mutuamente excluyentes y a 
partir de energías limpias y renovables, se pueden conseguir sociedades prósperas y 
desarrolladas, respetuosas y en equilibrio con el medio ambiente, en el mediano y largo 
plazo. 
 
En el caso de México, señaló, desde 2008 se cuenta con una  Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética, la cual reconoce el potencial de las energías solar, geotérmica, eólica y de 
biomasa. Adicionalmente, en el Congreso de la Unión se está debatiendo la Ley para la 
Transición Energética, por medio de la cual se busca establecer una estructura de 
incentivos para que el sector productivo nacional agilice su tránsito hacia el uso de estas 
fuentes de energía. 
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Senadores Luz María Beristain, Silvia Garza, Aarón Pozos y Marcela Guerra en la Reunión Parlamentaria de la UIP en 

Ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

 
Senadora Marcela Guerra en el Senado de Francia. 
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Senadora Marcela Guerra con el Senador por California Kevin de León, en la Asamblea Nacional de Francia. 
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VII. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS PARALELOS DE LA COP20 

a) Precio al Carbono 

90 líderes de grandes empresas y ONG de todo el mundo que suscribieron una Coalición 

de Liderazgo para el Precio del Carbono (Carbon Pricing Leadership Coalition, CPLC). 

Los jefes de Estado y de Gobierno exigieron durante el primer día de negociaciones en 

la COP21, en poner al carbono un precio lo suficientemente alto para recoger el 

verdadero coste que su emisión tiene para el planeta y para redirigir las inversiones 

hacia actividades económicas más limpias. 

Participantes: Vicepresidenta del Banco Mundial, Rachel Kyte, José Ángel Gurría, 

Secretario General de la OCDE, el Presidente de Francia, Francois Hollande, el 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto, la Canciller alemana Angela Merkel, Michelle 

Bachelet de Chile y Justin Trudeau de Canadá.  

La iniciativa del Precio al Carbono es del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional, por medio de la cual se busca poner un precio al carbono ya que se 

considera como clave para combatir el cambio climático y transformar la economía 

global. Objetivo: dejar de contaminar el planeta por medio de la creación de un 

impuesto al carbono,  actualmente se determina que ya son 49 países quienes lo han 

puesto y 400 empresas del mundo han pedido a los Estados que lo hagan. 

Francois Hollande señaló que los negocios son un indicativo de hacia dónde vamos, por 

eso se debe poner un precio al carbono. Los inversionistas deben informar sobre los 

impactos de cambio climático sobre sus inversiones. Transitar hacia inversiones bajas en 

carbono. También dijo que la Ley de Transición Energética de Francia ha sentado las 

bases para un sustancial aumento del precio del carbono, de los 22 euros por tonelada 

métrica en 2016 a 100 euros en 2030:  

El Presidente de México Peña Nieto señaló que estamos ante la posibilidad de lograr un 

acuerdo vinculante, la economía baja en carbono es responsabilidad de todos. México 

coincide que ponerle un impuesto al carbono es la medida efectiva para reducir 

emisiones de gases efecto invernadero. Presidente Peña dijo que el “Poner un precio al 

carbono es la medida más efectiva para reducir emisiones de efecto invernadero, reduce 

el consumo de energía fósil e incentiva la inversión en tecnologías más eficientes”. Dijo 

que en México se estableció desde 2013 por emisiones de hidrocarburos. 
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Por su parte Angela Merkel señaló que representa un instrumento que nos llevará más 

lejos, todos debemos tener expertos quienes nos asesoren sobre estos temas, incluso 

los legisladores. Debemos saber beneficios de implementar el precio al carbono. 

Michelle Bachelet afirmó que la meta es reducir emisiones, los mayores causantes de 

emisiones ahora se están comprometiendo a reducirlas. Las externalidades no pueden 

seguir siendo negadas por nuestros países. Nuevas opciones de energía que compitan. 

Está pasando actualmente, energía limpia y precios al carbono, Chile está haciendo su 

parte. La energía renovable se ha triplicado. La opción es de nosotros.  

Justin Trudeau de Canadá estableció que es vital que luchemos juntos para la 

supervivencia del planeta. Es necesario reconocer el impacto negativo al planeta, 

debemos incluir las externalidades, no será un costo sino una oportunidad, una nueva 

solución al problema. Necesario mandar señal a la industria y a los consumidores, 

compensar a las empresas que lo están haciendo bien.  

Por la OCDE, José Ángel Gurría dijo que es tiempo de poner un precio al carbono y 

abandonar los subsidios. Generará incentivos para la inversión, los inversionistas harán 

sus propias inversiones. Aplicar el dinero a los más pobres, dejar de subsidiar a quienes 

no lo necesitan. Mejores políticas públicas climáticas de manera rápida.  

b) Evento paralelo de México, Biodiversidad.  

Durante esta reunión encabezada por funcionarios públicos de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se afirmó que el dinero que se ha utilizado para reparar 

desastres ambientales como huracanes ha ido en incremento. Se debe alcanzar un 

acuerdo climático para evitar que los riesgos climáticos se incrementen en México y en 

otros países del mundo. Es importante estudiar las diferentes áreas del país para saber 

qué zonas son más vulnerables para incendios, sequías, e inundaciones.  

65% de la población se encuentra en zonas vulnerables. Uno de los sectores más 

expuestos es el sector agrícola. Resaltar la integración de tema de adaptación a las 

INDC. Se requiere establecer el valor en riesgo de los diferentes sectores productivos 

del país en relación con los riesgos climáticos. Medidas para financiar preocupan tanto a 

sector púbico como al privado.  

David Cooper, Secretario Ejecutivo de la Convención de Biodiversidad, señaló que la 

biodiversidad no sólo es una víctima del cambio climático, puede ser una parte de la 

solución para mitigación y adaptación al cambio climático. Proteger la biodiversidad 

permite que cuando pegue un huracán, la naturaleza de esa área se conserva. También 

contribuyen a seguridad alimentaria los arrecifes de coral. 
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c) Reunión con parlamentarios de la Unión Europea 

 
Senadora Silvia Garza con parlamentarios de la Unión Europea 

 

d) Evento paralelo energía para todos. 

En este evento se resaltó la energía sustentable en países en desarrollo y los 

mecanismos para llevar energía a la gente más pobre. Si lo único disponible que 

encuentran los países en desarrollo es la energía fósil nadie podrá culparlos de utilizarla. 

Una vez que entran a la energía fósil es difícil sacarlos de allí, por eso son necesarios los 

apoyos en tecnología e inversiones. Señalaron la importancia de que los objetivos meta 

de desarrollo sustentable no pueden alcanzarse de manera aislada.  
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Senadora Silvia Garza con integrantes de sociedad civil 

 

 
Senadora Marcela Guerra en la sede de la COP21. 
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Senadora Silvia Garza en la sede de la COP21. 

 
 

 
Senadora Silvia Garza en la sede de la COP21. 
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        Senadora Silvia Garza en el Espacio de Generaciones Climáticas en la COP21. 
 
 

 
                             Senadora Silvia Garza con integrantes de la Sociedad Civil en la sede de la COP21.  
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ANEXO 1 

 

           Naciones Unidas                   FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 

 

           Convención Marco sobre    Distr. Limitada 
         el Cambio Climático                 12 de diciembre de 2015 

         Español 
         Original: inglés 
 
               
 

Conferencia de las Partes 
21er período de sesiones 

París, 30 de noviembre a 11 de diciembre de 2015  
Tema 4 b) del programa 

Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (decisión 1/CP.17):  
Aprobación de un protocolo, otro instrumento jurídico o  

una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de 

la Convención que sea aplicable a todas las Partes 
 

Aprobación del Acuerdo de París 
 

Propuesta del Presidente 

 
Proyecto de decisión -/CP.21 

 
La Conferencia de las Partes, 

 

Recordando la decisión 1/CP.17, relativa al establecimiento del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Plataforma de Durban para una Acción Reforzada, 

 
Recordando también los artículos 2, 3 y 4 de la Convención, 

 
Recordando además las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, entre ellas las decisiones 

1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 y 1/CP.20, 

 
Acogiendo con satisfacción la aprobación de la resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en 
p articular su objetivo 13, así como la aprobación de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la aprobación del Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
 

Consciente de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente 
irreversibles para las sociedades humanas y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia 

posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con 
miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
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Reconociendo que se requerirán fuertes reducciones de las emisiones mundiales para alcanzar el objetivo 

último de la Convención, y poniendo de relieve la necesidad de hacer frente al cambio climático con 

urgencia, 
 

Reconociendo también que el cambio climático es un problema común de la humanidad, por lo que las 
Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar en 

consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, 

los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la 

igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, 
 

Consciente de las necesidades y preocupaciones específicas de las Partes que son países en desarrollo 
generadas por las repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta y, a este respecto, de las 

decisiones 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 y 8/CP.17, 

 
Poniendo de relieve con grave preocupación la necesidad urgente de resolver el importante desfase que 

existe entre el efecto agregado de las promesas de mitigación de las Partes, expresado en términos de las 
emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero en el año 2020, y las trayectorias que 

deberían seguir las emisiones agregadas para poder mantener el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y de seguir esforzándose por 
limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a esos niveles, 

 
Poniendo de relieve también que el aumento de la ambición en el período anterior a 2020 puede sentar 

una base sólida para una ambición mayor después de ese año, 
 

Destacando la urgencia de acelerar la aplicación de la Convención y su Protocolo de Kyoto a fin de 

aumentar la ambición en el período anterior a 2020, 
 

Reconociendo la necesidad urgente de que las Partes que son países desarrollados aumenten la 
prestación de un apoyo previsible a las Partes que son países en desarrollo en forma de financiación, 

tecnología y fomento de la capacidad, para permitirles reforzar su acción en el período anterior a 2020, 

 
Poniendo de relieve los beneficios duraderos de una acción pronta y ambiciosa, como las importantes 

reducciones del costo de las futuras medidas de mitigación y adaptación, 
 

Reconociendo la necesidad de promover el acceso universal a la energía sostenible en los países en 

desarrollo, en particular en los de África, mediante un mayor despliegue de energía renovable, 
 

Conviniendo en mantener y promover la cooperación regional e internacional con el fin de movilizar una 
acción más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al clima, por todas las Partes y por los interesados que 

no son Partes, incluidos la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, la s ciudades y 
otras autoridades subnacionales, las comunidades locales y los pueblos indígenas, 

 
I. Aprobación 
 

1. Decide aprobar el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (en adelante, “el Acuerdo”), que figura en el anexo; 

 

2. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que sea el Depositario del Acuerdo y que lo 
declare abierto a la firma en Nueva York (Estados Unidos de América) del 22 de abril de 2016 al 21 de 

abril de 2017; 
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3. Invita al Secretario General a que convoque una ceremonia de alto nivel para la firma del Acuerdo 
el 22 de abril de 2016; 

 

4. Invita también a todas las Partes en la Convención a que firmen el Acuerdo en la ceremonia que 
convocará el Secretario General, o a la mayor brevedad, y a que depositen sus respectivos instrumentos 

de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, según proceda, tan pronto como sea posible; 
 

5. Entiende que las Partes en la Convención podrán aplicar provisionalmente todas las disposiciones 

del Acuerdo en espera de su entrada en vigor, y pide a las Partes que notifiquen esa aplicación provisional 
al Depositario; 

 
6. Observa que el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción 

Reforzada ha concluido su labor conforme a lo dispuesto en la decisión 1/CP.17, párrafo 4; 
 

7. Decide establecer el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París, al que se aplicarán, 

mutatis mutandis, las disposiciones previstas para la elección de los miembros de la Mesa del Grupo de 
Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada1; 

 
8. Decide también que el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París se encargará de los 

preparativos para la entrada en vigor del Ac uerdo y para la celebración del primer período de sesiones de 

la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París; 
 

9. Decide además supervisar la ejecución del programa de trabajo que dimane de las solicitudes 
pertinentes formuladas en la presente decisión; 

 
10. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que informe periódicamente a la 

Conferencia de las Partes sobre los progresos realizados en su labor, y que concluya sus trabajos a más 

tardar en el pri mer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París; 

 
11. Decide que el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París celebrará períodos de sesiones 

a partir de 2016, coincidiendo con los períodos de sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención, 

y preparará proyectos de decisión que se recomendarán a la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Acuerdo de París por conducto de la Conferencia de las Partes , para que los 

examine y apruebe en su primer período de sesiones; 
 

II. Contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 
 
12. Acoge con satisfacción las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional que han 

comunicado las Partes de conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.19, párrafo 2 b); 
 

13. Reitera su invitación a todas las Partes que todavía no lo hayan hecho a que comuniquen a la 

secretaría sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional para alcanzar el objetivo de la 
Convención enunciado en su artículo 2 lo antes posible y con suficiente antelación al 22º período de 

sesiones de la Conferencia de las Partes (noviembre de 2016), de un modo que aumente la claridad, 
transparencia y comprensión de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional; 

 
14. Pide a la secretaría que siga publicando en el sitio web de la Convención Marco las contribuciones 

previstas determinadas a nivel nacional comunicadas por las Partes; 

 
15. Reitera su llamamiento a las Partes que son países desarrollados, las entidades encargadas del 

funcionamiento del Mecanismo Financiero y todas las demás organizaciones que estén en condiciones de 
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hacerlo a que presten apoyo para la preparación y comunicación de las contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional a las Partes que puedan necesitarlo; 

______________ 

 
1  Refrendadas en la decisión 2/CP.18, párrafo 2.  

 
16. Toma nota del informe de síntesis sobre el efecto agregado de las contribuciones previstas 

determinadas a nivel nacional comunicadas por las Partes hasta el 1 de octubre de 2015, publicado con la 

signatura FCCC/CP/2015/7; 
 

17. Observa con preocupación que los niveles estimados de las emisiones agregadas de gases de efecto 
invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional no 

son compatibles con los escenarios de 2 ºC de menor costo sino que conducen a un nivel proyectado de 
55 gigatoneladas en 2030, y observa también que, para mantener el aumento de la temperatura media 

mundial por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, mediante una reducción de las 

emisiones a 40 gigatoneladas, o por debajo de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, mediante 
una reducción de las emisiones a un nivel que se definirá en el informe especial mencionado en el párrafo 

21 infra, se requerirá un esfuerzo de reducción de las emisiones mucho mayor que el que suponen las 
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional; 

 

18. Observa también, en este contexto, las necesidades de adaptación expresadas por muchas Partes 
que son países en desarrollo en sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional; 

 
19. Pide a la secretaría que actualice el informe de síntesis mencionado en el párrafo 16 supra a fin 

de incluir toda la información contenida en las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional que 
comuniquen las Partes, de conformidad con la decisión 1/CP.20, hasta el 4 de abril de 2016, y que lo 

publique a más tardar el 2 de mayo de 2016; 

 
20. Decide organizar, en 2018, un diálogo de facilitación entre las Partes para hacer un balance de 

sus esfuerzos colectivos y determinar el avance en el logro del objetivo a largo plazo que se describe en el 
artículo 4, párrafo 1, del Acuerdo, y para orientar la preparación de las contribuciones determinadas a 

nivel nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 8, del Acuerdo; 

 
21. Invita al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático a que presente, en 

2018, un informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 ºC con 
respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; 

 
 

III. Decisiones para hacer efectivo el Acuerdo 
 

Mitigación 
 
22. Invita a las Partes a que comuniquen sus primeras contribuciones determinadas a nivel nacional a 

más tardar en el momento en que presenten sus respectivos instrumentos de ratificación o aprobación del 
Acuerdo de París o de adhesión a él. Si una Parte ha comunicado una contribución determinada a nivel 

nacional antes de sumarse al Acuerdo, se considerará que ha cumplido lo previsto en esta disposición, a 
menos que dicha Parte decida otra cosa; 

 

23. Insta a las Partes cuya contribución prevista determinada a nivel nacional presentada con arreglo 
a la decisión 1/CP.20 comprenda un plazo hasta 2025 a que comuniquen una nueva contribución 

determinada a nivel nacional en 2020 a más tardar, y cada cinco años a partir de ese momento, de 
conformidad con el artículo 4 , párrafo 9, del Acuerdo; 
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24. Pide a las Partes cuya contribución prevista determinada a nivel nacional presentada con arreglo a 

la decisión 1/CP.20 comprenda un plazo hasta 2030 a que comuniquen o actualicen dicha contribución en 

2020 a más tardar, y cada cinco años a partir de ese momento, de conformidad con el artículo 4, párrafo 
9, del Acuerdo; 

 
25. Decide que las Partes deberán presentar a la secretaría sus contribuciones determinadas a nivel 

nacional a que se hace referencia en el artículo 4 del Acuerdo como mínimo entre 9 y 12 meses antes de 

que se celebre el período de sesiones pertinente de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el Acuerdo de París a fin de facilitar la claridad, transparencia y comprensión de esas 

contribuciones, entre otras cosas mediante un informe de síntesis que elaborará la secretaría; 
 

 
26. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que elabore orientaciones adicionales 

sobre las características de las contribuciones determinadas a nivel nacional para que la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París las examine y apruebe en su primer 
período de sesiones; 

 
27. Conviene en que la información que comuniquen las Partes al presentar sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional, a fin de promover la claridad, la transparencia y la comprensión, podrá 

incluir, entre otras cosas y según proceda, información cuantificable sobre el punto de referencia (con 
indicación, si corresponde, de un año de base), los plazos y/o períodos para la aplicación, el alcance y la 

cobertura, los procesos de planificación, los supuestos y los enfoques metodológicos, incluidos los 
utilizados para estimar y contabilizar las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y, en su 

caso, las absorciones antropógenas, y una explicación de los motivos por los que la Parte considera que 
su contribución determinada a nivel nacional es justa y ambiciosa, a la luz de sus circunstancias 

nacionales, y de la forma en que contribuye a la consecución del objetivo de la Convención enunciado en 

su artículo 2; 
 

28. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que formule orientaciones adicionales 
sobre la información que habrán de presentar las Partes a fin de promover la claridad, la transparencia y 

la comprensión de las contribuciones determinadas a nivel nacional, para que la Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París las examine y apruebe en su primer período de 
sesiones; 

 
29. Pide también al Órgano Subsidiario de Ejecución que elabore las modalidades y los 

procedimientos para el funcionamiento y la utilización del registro público mencionado en el artículo 4, 

párrafo 12, del Acuerdo, para que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Acuerdo de París los examine y apruebe en su primer período de sesiones; 

 
30. Pide además a la secretaría que en el primer semestre de 2016 cree un registro público 

provisional para la inscripción de las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas de 
conformidad con el artículo 4 del Acuerdo, a la espera de que la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París apruebe las modalidades y los procedimientos mencionados 

en el párrafo 29 supra; 
 

31. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que, basándose en los enfoques 
establecidos en el marco de la Convención y sus instrumentos jurídicos conexos, según proceda, elabore 

orientaciones sobre la manera en que las partes han de rendir cuentas de sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional, según lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 13, del Acuerdo, que la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París habrá de examinar y 

aprobar en su primer período de sesiones, y en virtud de las cuales: 
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a) Las Partes deberán contabilizar las emisiones y absorciones antropógenas de conformidad con las 
metodologías y los sistemas de medición comunes evaluados por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático y aprobados por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el Acuerdo de París; 
 

b) Las Partes deberán velar por la coherencia metodológica, también para las bases de referencia, 
entre la comunicación y la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional; 

 

c) Las Partes deberán procurar incluir todas las categorías de emisiones o absorciones antropógenas 
en sus contribuciones determinadas a nivel nacional y, cuando una fuente, sumidero o actividad se haya 

contabilizado, deberán seguir incluyéndola; 
 

d) Las Partes deberán dar una explicación de los motivos por los que se haya excluido toda categoría 
de emisiones o absorciones antropógenas; 

 

32. Decide que las Partes deberán aplicar las orientaciones mencionadas en el párrafo 31 supra a sus 
segundas y subsiguientes contribuciones determinadas a nivel nacional y que las Partes podrán optar por 

aplicar esas orientaciones a su primera contribución determinada a nivel nacional; 
 

33. Decide también que los órganos subsidiarios seguirán organizando el foro sobre las repercusiones 

de la aplicación de las medidas de respuesta, que estará al servicio del Acuerdo; 
 

34. Decide además que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano 
Subsidiario de Ejecución recomendarán a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 

en el Acuerdo de París, para que los examine y apruebe en su primer período de sesiones, las 
modalidades, el programa de trabajo y las funciones del foro sobre las repercusiones de la aplicación de 

las medidas de respuesta, a fin de hacer frente a las repercusiones de la aplicación de las medidas de 

respuesta adoptadas en virtud del Acuerdo, y para ello intensificar la cooperación entre las Partes para la 
comprensión de las repercusiones de las medidas de mitigación adoptadas en virtud del Acuerdo y 

aumentar el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre las Partes para 
incrementar su resiliencia a esas repercusiones;* 

 

36. Invita a las Partes a que comuniquen a la secretaría, en 2020 a más tardar, estrategias de 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, con vistas a mediados de 

siglo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 19, del Acuerdo, y pide a la secretaría que 
haga públicas, en el sitio web de la Convención Marco las estrategias que comuniquen las Partes a este 

respecto; 

 
37. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que elabore y recomiende 

las orientaciones a que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 2, del Acuerdo, para que la Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París las apruebe en su primer período 

de sesiones, con inclusión de orientaciones que impidan el doble cómputo sobre la base de un ajuste 
correspondiente efectuado por las Partes respecto de las emisiones antropógenas por las fuentes y la 

absorción antropógena por los sumideros abarcadas por las 

__________________ 
 

* El párrafo 35 se ha suprimido, y la numeración de los párrafos siguientes y las remisiones a otros 
párrafos del documento se modificarán ulteriormente. 

 

contribuciones determinadas a nivel nacional que hayan presentado en virtud del Acuerdo; 
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38. Recomienda a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París 
que apruebe las reglas, modalidades y procedimientos del mecanismo establecido por el artículo 6, 

párrafo 4, del Acuerdo, que incluirán los siguientes elementos: 

 
a) La participación voluntaria autorizada por cada Parte participante; 

 
b) La generación de beneficios reales, mensurables y a largo plazo de mitigación del cambio 

climático; 

 
c) La determinación de ámbitos de actividades específicos; 

 
d) El logro de reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían de otro 

modo; 
 

e) La verificación y certificación, por las entidades operacionales designadas, de las reducciones de 

emisiones generadas por las actividades de mitigación; 
 

f) La experiencia adquirida y las lecciones aprendidas con los mecanismos y enfoques adoptados en 
el marco de la Convención y sus instrumentos jurídicos conexos; 

 

39. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que elabore y recomiende 
las reglas, modalidades y procedimientos del mecanismo a que se refiere el párrafo 38 supra para que la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París los examine y 
apruebe en su primer período de sesiones; 

 
40. Pide también al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que inicie un 

programa de trabajo en relación con el marco para los enfoques de desarrollo sostenible no relacionados 

con el mercado a que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 8, del Acuerdo, con el ob jetivo de 
estudiar la manera de reforzar los vínculos existentes y crear sinergias entre la mitigación, la adaptación, 

la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad, entre otras cosas, así como la 
manera de facilitar la aplic ación y la coordinación de los enfoques no relacionados con el mercado; 

 

41. Pide además al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que recomiende un 
proyecto de decisión sobre el programa de trabajo a que se hace referencia en el párrafo 40 supra, 

teniendo en cuenta las opiniones de las Partes, para que la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Acuerdo de París lo examine y apruebe en su primer período de sesiones; 

 
Adaptación 
 

42. Pide al Comité de Adaptación y al Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados que 
elaboren conjuntamente modalidades a fin de reconocer los esfuerzos de adaptación de las Partes que 

son países en desarrollo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 3, del Acuerdo, y formulen 

recomendaciones para que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo 
de París las examine y apruebe en su primer período de sesiones; 

 
43. Pide también al Comité de Adaptación, teniendo en cuenta su mandato y su segundo plan de 

trabajo trienal, y con miras a formular recomendaciones para que la Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el Acuerdo de París las estudie y apruebe en su primer período de sesiones, 

que: 
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a) Examine en 2017 la labor de los arreglos institucionales de la Convención relacionados con la 
adaptación, con miras a identificar formas de aumentar la coherencia de dicha labor, según proceda, a fin 

de responder adecuadamente a las necesidades de las Partes; 

 
b) Estudie metodologías para evaluar las necesidades de adaptación con el fin de prestar asistencia a 

los países en desarrollo sin imponerles una carga indebida; 
 

44. Invita a todos los organismos de las Naciones Unidas y las instituciones financieras 

internacionales, regionales y nacionales pertinentes a que, por conducto de la secretaría, proporcionen 
información a las Partes sobre la manera en que los programas que destinan a la asistencia para el 

desarrollo y la financiación para el clima incorporan medidas de defensa contra el cambio climático y de 
resiliencia al clima; 

 
 

45. Pide a las Partes que refuercen la cooperación regional en materia de adaptación según proceda y 

que, cuando sea necesario, establezcan centros y redes regionales, especialmente en los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta la decisión 1/CP.16, párrafo 13; 

 
46. Pide también al Comité de Adaptación y al Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados que, 

en colaboración con el Comité Permanente de Financiación y otras instituciones pertinentes, elaboren 

metodologías y formulen recomendaciones, que se someterán al examen y aprobación de la Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París en su primer período de sesiones, 

respecto de: 
 

a) La adopción de las disposiciones necesarias a fin de facilitar la movilización de apoyo para la 
adaptación de los países en desarrollo en el contexto del límite del aumento de la temperatura media 

mundial mencionado en el artículo 2 del Acuerdo; 

 
b) El examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7, párrafo 14 c), del Acuerdo; 
 

47. Pide además al Fondo Verde para el Clima que acelere la prestación de apoyo a los países menos 

adelantados y a otras Partes que son países en desarrollo para la formulación de sus planes nacionales de 
adaptación, de conformidad con las decisiones 1/CP.16 y 5/CP.17, y para la ulterior aplicación de las 

políticas, los proyectos y los programas que en ellos se indiquen; 
 

Pérdidas y daños 

 
48. Decide mantener el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños 

relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático, tras su examen en 2016; 
 

49. Pide al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia que establezca un centro de 
coordinación de la transferencia del riesgo que sirva de repositorio de información sobre los seguros y la 

transferencia del riesgo para facilitar los esfuerzos de las Partes por elaborar y aplicar estrategias de 

gestión del riesgo integrales; 
 

 
50. Pide también al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia que, de conformidad 

con sus procedimientos y su mandato, establezca un equipo de tareas que sea un complemento a los 

órganos y grupos de expertos existentes en el marco de la Convención, incluidos el Comité de Adaptación 
y el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados, así como a las organizaciones y demás 

expertos competentes que operan al margen de la Convención, aproveche sus trabajos y recabe su 
participación, según el caso, con el fin de elaborar recomendaciones sobre enfoques integrados que 
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permitan evitar, reducir al mínimo y afrontar los desplazamientos relacionados con los efectos adversos 
del cambio climático; 

 

51. Pide asimismo al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia que en su próxima 
reunión comience a trabajar en la puesta en práctica de las disposiciones que figuran en los párrafos 49 y 

50 supra, y que informe sobre los progresos realizados al respecto en su informe anual; 
 

52. Conviene en que el artículo 8 del Acuerdo no implica ni da lugar a ninguna forma de 

responsabilidad jurídica o indemnización; 
 

Financiación 
 

53. Decide que, en el marco de la aplicación del Acuerdo, los recursos financieros que se 
proporcionen a los países en desarrollo deberían reforzar la puesta en práctica de sus políticas, 

estrategias, reglamentos y planes de acción y medidas para hacer frente al cambio climático en lo que 

respecta tanto a la mitigación como a la adaptación y contribuir así al logro del propósito del Acuerdo, 
definido en el artículo 2; 

 
54. Decide también que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Acuerdo, los países 

desarrollados tienen la intención de mantener su actual objetivo colectivo cuantificado de movilización 

hasta 2025 en el contexto de una labor real de adaptación y de la transparencia en la aplicación; antes de 
2025, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París establecerá 

un nuevo objetivo colectivo cuantificado que será como mínimo de 100.000 millones de dólares anuales, 
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo; 

 
55. Reconoce la importancia que revisten los recursos financieros adecuados y previsibles, incluidos 

los pagos basados en los resultados, según proceda, para la aplicación de enfoques de política e 

incentivos positivos destinados a reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal 
y promover la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 

reservas forestales de carbono, así como para la aplicación de enfoques de política alternativos, como los 
que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques, a la vez 

que se reafirma la importancia de los beneficios no relacionados con el carbono que llevan asociados esos 

enfoques, alentando a que se coordine el apoyo procedente de, entre otras, las fuentes públicas y 
privadas, y tanto bilaterales como multilaterales, por ejemplo el Fondo Verde para el Clima, y fuentes 

alternativas, de conformidad con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes; 
 

56. Decide iniciar, en su 22º período de sesiones, un proceso para determinar qué información han de 

aportar las Partes, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Acuerdo, con miras a formular una 
recomendación para que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 

París la examine y apruebe en su primer período de sesiones; 
 

57. Decide también velar porque el suministro de información con arreglo al artículo 9, párrafo 7, del 
Acuerdo se efectúe de conformidad con las modalidades, procedimientos y directrices a que se refiere el 

párrafo 96 infra; 

 
58. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que elabore modalidades 

para rendir cuentas de los recursos financieros aportados y movilizados mediante intervenciones públicas, 
de conformidad con el artículo 9, párrafo  7,  del Acuerdo  para  que  la  Conferencia de  las  

Partes  las  estudie en su 24º período de  sesiones  (noviembre  de  2018),  con miras a formular una 

recomendación para que la Conferencia de las Partes en calidad d e reunión de las Partes en el Acuerdo 
de París la examine y apruebe en su primer período de sesiones; 
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59. Decide que el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entidades 
encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero de la Convención, y el Fondo para los Países 

Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático, administrados por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, estarán al servicio del Acuerdo; 
 

60. Reconoce que el Fondo de Adaptación podrá estar al servicio del Acuerdo, con sujeción a las 
decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo 

de Kyoto y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París; 

 
61. Invita a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 

a que examine la cuestión mencionada en el párrafo 60 supra y a que formule una recomendación a la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París en su primer período 

de sesiones; 
 

62. Recomienda que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 

París impartirá orientación a las entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero de la 
Convención sobre las políticas, las prioridades programáticas y los criterios de admisibilidad relacionados 

con el Acuerdo, la cual será transmitida por la Conferencia de las Partes; 
 

63. Decide que las orientaciones impartidas a las entidades encargadas del funcionamiento del 

Mecanismo Financiero de la Convención en las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, 
incluidas las acordadas antes de la aprobación del Acuerdo, se aplicarán mutatis mutandis; 

 
64. Decide también que el Comité Permanente de Financiación estará al servicio del Acuerdo con 

arreglo a las funciones y responsabilidades que le haya encomendado la Conferencia de las Partes; 
 

65. Insta a las instituciones que están al servicio del Acuerdo a que mejoren la coordinación y el 

suministro de recursos para respaldar las estrategias que determinen los países mediante procedimientos 
eficientes y simplificados de aplicación y aprobación, y mediante un apoyo continuo a la preparación 

destinado a las Partes que son países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, según proceda; 

 

Desarrollo y transferencia de tecnología 
 

66. Toma nota del informe provisional del Comité Ejecutivo de Tecnología sobre la orientación para 
mejorar la puesta en práctica de los resultados de las evaluaciones de las necesidades de tecnología, 

distribuido con la signatura FCCC/SB/2015/INF.3; 

 
67. Decide fortalecer el Mecanismo Tecnológico y pide al Comité Ejecutivo de Tecnología y al Centro y 

Red de Tecnología del Clima que, al dar apoyo para la aplicación del Acuerdo, prosigan sus trabajos en 
relación, entre otras cosas, con: 

 
a) La investigación, el desarrollo y la demostración de tecnología; 

 

b) El desarrollo y la mejora de las capacidades y tecnologías endógenas; 
 

68. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que, en su 44º período de 
sesiones (mayo de 2016), comience a elaborar el marco tecnológico establecido en virtud del artículo 10, 

párrafo 4, del Acuerdo y que informe sobre sus conclusiones a la Conferencia de las Partes, con miras a 

que esta formule una recomendación sobre dicho marco a la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Acuerdo de París para que la examine y apruebe en su primer período de 

sesiones, teniendo en cuenta que el marco debería facilitar, entre otras cosas: 
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a) La realización y actualización de evaluaciones de las necesidades de tecnología, y una mejor 

puesta en práctica de sus resultados, en particular los planes de acción tecnológica y las ideas de 

proyectos, mediante la preparación de proyectos financiables; 
 

b) El aumento del apoyo financiero y técnico prestado para la puesta en práctica de los resultados 
de las evaluaciones de las necesidades de tecnología; 

 

c) Las evaluaciones de las tecnologías que estén listas para ser transferidas; 
 

d) La creación de entornos más propicios para el desarrollo y la transferencia de tecnologías idóneas 
desde los puntos de vista social y ambiental y la adopción de medidas para superar los obstáculos al 

desarrollo y la transferencia de esas tecnologías; 
 

69. Decide que el Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y Red de Tecnología del Clima 

informarán a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, por 
conducto de los órganos subsidiarios, sobre sus actividades relacionadas con la aplicación del Acuerdo; 

 
70. Decide también evaluar periódicamente la eficacia e idoneidad del apoyo prestado al Mecanismo 

Tecnológico en su labor de respaldo a la aplicación del Acuerdo en las cuestiones relacionadas con el 

desarrollo y la transferencia de tecnología; 
 

71. Pide al Órgano Subsidiario de Ejecución que, en su 44º período de sesiones, comience a definir el 
alcance y las modalidades de la evaluación periódica mencionada en el párrafo 70 supra, teniendo en 

cuenta el examen del Centro y Red de Tecnología del Clima a que se hace referencia en la decisión 
2/CP.17, anexo VII, párrafo 20, y las modalidades del balance mundial a que se refiere el artículo 14 del 

Acuerdo, para que la Conferencia de las Partes los examine y apruebe en su 25º período de sesiones 

(noviembre de 2019); 
 

Fomento de la capacidad 
 

72. Decide establecer el Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad, que tendrá por objeto 

hacer frente a las carencias y necesidades, ya existentes y nuevas, que se detecten en la aplicación de las 
medidas de fomento de la capacidad en las Partes que son países en desarrollo y seguir mejorando la 

labor de fomento de la capacidad, entre otras cosas en cuanto a la coordinación y coherencia de las 
actividades realizadas a ese respecto en el marco de la Convención; 

 

73. Decide también que el Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad dirigirá y supervisará el 
programa de trabajo que se menciona en el párrafo 74 infra; 

 
74. Decide además poner en marcha un plan de trabajo para el período 2016-2020, que tendrá por 

objeto: 
 

a) Estudiar las formas de aumentar las sinergias mediante la cooperación y de evitar la duplicación entre 

los órganos establecidos en el marco de la Convención que realizan actividades de fomento de la 
capacidad, por ejemplo colaborando con otras instituciones de la Convención o ajenas a ella; 

 
b) Determinar las carencias y necesidades en materia de capacidad y recomendar formas de 

subsanar esas carencias; 

 
c) Promover la elaboración y difusión de herramientas y metodologías para la ejecución de las 

medidas de fomento de la capacidad; 
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d) Fomentar la cooperación mundial, regional, nacional y subnacional; 
 

e) Determinar y recopilar las buenas prácticas, los desafíos, las experiencias y las enseñanzas 

extraídas de la labor de fomento de la capacidad que realizan los órganos establecidos en el marco de la 
Convención; 

 
f) Estudiar la forma de que, con el tiempo, las Partes que son países en desarrollo puedan asumir el 

control del fomento y el mantenimiento de la capacidad en todo su territorio; 

 
g) Determinar las oportunidades de fortalecer la capacidad a nivel nacional, regional y subnacional; 

 
h) Fomentar el diálogo, la coordinación, la colaboración y la coherencia entre los procesos e 

iniciativas pertinentes de la Convención, en particular mediante el intercambio de información sobre las 
actividades y estrategias de fomento de la capacidad de los órganos establecidos en virtud de la 

Convención; 

 
i) Impartir orientación a la secretaría para el mantenimiento y desarrollo del portal sobre el fomento 

de la capacidad en la Web; 
 

75. Decide que cada año el Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad se centrará en un tema 

o ámbito relacionado con el intercambio técnico intensificado sobre el fomento de la capacidad, con el 
propósito de mantener al día los conocimientos sobre las dificultades de fomentar la capacidad de manera 

efectiva en un ámbito concreto, y sobre los casos de éxito; 
 

76. Pide al Órgano Subsidiario de Ejecución que organice anualmente una reunión del Comité de París 
sobre el Fomento de la Capacidad en uno de sus períodos de sesiones; 

 

77. Pide también al Órgano Subsidiario de Ejecución que elabore el mandato del Comité de París 
sobre el Fomento de la Capacidad en el contexto del tercer examen amplio de la aplicación del marco 

para el fomento de la capacidad, teniendo en cuenta los párrafos 75, 76, 77 y 78 supra y 82 y 83 infra, 
con miras a recomendar un proyecto de decisión sobre este asunto para que la Conferencia de las Partes 

lo examine y apruebe en su 22º período de sesiones; 

 
78. Invita a las Partes a que presenten sus opiniones sobre la composición del Comité de París sobre 

el Fomento de la Capacidad a más tardar el 9 de marzo de 20162; 
 

79. Pide a la secretaría que recopile las comunicaciones a que se refiere el párrafo 78 supra en un 

documento de la serie MISC, para que el Órgano Subsidiario de Ejecución lo examine en su 44º período 
de sesiones; 

 
80. Decide que el Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad tomará en consideración, entre 

otras aportaciones, las comunicaciones que reciba, el resultado del tercer examen amplio de la aplicación 
del marco para el fomento de la capacidad, el informe de síntesis anual de la secretaría sobre la aplicación 

del marco para el 

 
__________________ 

 
2 Las Partes deberían presentar sus opiniones a través del portal destinado a la s comunicaciones, 

en http://www.unfccc.int/5900. 
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fomento de la capacidad en los países en desarrollo, el informe de recopilación y síntesis de la secretaría 
sobre la labor de fomento de la capacidad de los órganos establecidos en virtud de la Convención y su 

Protocolo de Kyoto y los informes sobre el Foro de Durban y el portal sobre el fomento de la capacidad; 

 
81. Pide al Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad que prepare informes técnicos anuales 

sobre los progresos alcanzados en su labor, y que ponga esos informes a disposición del Órgano 
Subsidiario de Ejecución en sus períodos de sesiones que coincidan con los de la Conferencia de las 

Partes; 

 
82. Pide también a la Conferencia de las Partes que, en su 25º período de sesiones (noviembre de 

2019), estudie los progresos, la necesidad de prolongación, la eficacia y el mejoramiento del Comité de 
París sobre el Fomento de la Capacidad y adopte las medidas que considere necesarias, con miras a 

formular recomendaciones a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Acuerdo de París en su primer período de sesiones acerca del fortalecimiento de los arreglos 

institucionales para el fomento de la capacidad de conformidad con el artículo 11, párrafo 5, del Acuerdo; 

 
83. Exhorta a todas las Partes a que velen por que la educación, formación y sensibilización del 

público a que se refieren el artículo 6 de la Convención y el artículo 12 del Acuerdo se tengan 
debidamente en cuenta en sus contribuciones al fomento de la capacidad; 

 

84. Invita a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París a 
que, en su primer período de sesiones, estudie formas de reforzar la formación, sensibilización y 

participación del público y el acceso público a la información con el fin de mejorar la labor que se realice 
en el marco del Acuerdo; 

 
Transparencia de las medidas y el apoyo 

 

85. Decide establecer una Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia con el fin de 
mejorar la capacidad institucional y técnica, tanto antes como después de 2020. Esta Iniciativa ayudará a 

las Partes que son países en desarrollo que así lo soliciten a cumplir oportunamente los requisitos 
reforzados de transparencia que se definen en el artículo 13 del Acuerdo; 

 

86. Decide también que la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia tendrá por 
objeto: 

 
a) Fortalecer las instituciones nacionales para las actividades relacionadas con la transparencia, de 

acuerdo con las prioridades nacionales; 

 
b) Ofrecer herramientas, capacitación y asistencia para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

13 del Acuerdo; 
 

c) Ayudar a mejorar la transparencia con el tiempo; 
 

87. Insta y pide al Fondo para el Medio Ambiente Mundial que adopte disposiciones para respaldar el 

establecimiento y las actividades de la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia como 
necesidad prioritaria para la presentación de información, entre otras cosas mediante contribuciones 

voluntarias de apoyo a los países en desarrollo, en la sexta reposición del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y en los futuros ciclos de reposición, que complementen el apoyo existente en el marco del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial; 

 
88. Decide evaluar la aplicación de la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia en 

el contexto del séptimo examen del mecanismo financiero; 
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89. Pide al Fondo para el Medio Ambiente Mundial que, en su calidad de entidad encargada del 

funcionamiento del mecanismo financiero, incluya en su informe anual a la Conferencia de las Partes los 
progresos realizados en la labor relativa al diseño, la creación y la puesta en práctica de la Iniciativa para 

el Fomento de la Capacidad de Transparencia a que se refiere el párrafo 85 supra, a partir de 2016; 
 

 

90. Decide que, de conformidad con el artículo 13, párrafo 2, del Acuerdo, se ofrecerá flexibilidad a los 
países en desarrollo en la aplicación de las disposiciones de dicho artículo, en particular respecto del 

alcance y el nivel de detalle de la información y de la frecuencia con que se presente, así como del 
alcance de su examen. En cuanto al alcance del examen, podría preverse la posibilidad de que los 

exámenes en los países fueran optativos. Esa flexibilidad habrá de reflejarse en la elaboración de las 
modalidades, directrices y procedimientos mencionados en el párrafo 92 infra; 

 

91. Decide también que todas las Partes, excepto las Partes que son países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, deberán presentar la información a que se alude en el artículo 

13, párrafos 7, 8, 9 y 10, según proceda, cada dos años como mínimo, y que las Partes que son países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán presentar la citada información 

a su discreción; 

 
92. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que elabore recomendaciones sobre 

las modalidades, procedimientos y directrices previstos en el artículo 13, párrafo 13, del Acuerdo, y que 
defina el año en que serán sometidas a un primer examen y la periodicidad de los exámenes o 

actualizaciones ulteriores, según proceda, para su consideración por la Conferencia de las Partes en su 
24º período de sesiones, con miras a remitírselas a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el Acuerdo de París para que las apruebe en su primer período de sesiones; 

 
93. Pide también al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que, al formular las 

recomendaciones sobre las modalidades, procedimientos y directrices a que se hace referencia en el 
párrafo 92 supra, tenga en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

a) La importancia de facilitar la mejora de la presentación de información y la transparencia a lo 
largo del tiempo; 

 
b) La necesidad de proporcionar flexibilidad a las Partes que son países en desarrollo que la 

requieran a la luz de sus capacidades; 

 
c) La necesidad de promover la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la coherencia y la 

comparabilidad; 
 

d) La necesidad de evitar duplicaciones y cargas indebidas para las Partes y para la secretaría; 
 

e) La necesidad de velar por que las Partes mantengan, por lo menos, la frecuencia de la 

presentación de informes y la calidad de la información presentada, con arreglo a sus respectivas 
obligaciones dimanantes de la Convención; 

 
f) La necesidad de evitar el doble cómputo; 

 

g) La necesidad de garantizar la integridad ambiental; 
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94. Pide además al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que, al elaborar las modalidades, 
procedimientos y directrices a que se refiere el párrafo 92 supra, se inspire en las experiencias de otros 

procesos pertinentes que estén en curso en el marco de la Convención y los tenga en cuenta; 

 
95. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que, al elaborar las modalidades, 

procedimientos y directrices a que se refiere el párrafo 92 supra, tenga en cuenta, entre otras cosas: 
 

a) Los tipos de flexibilidad de que disponen los países en desarrollo que la necesiten sobre la base 

de sus capacidades; 
 

b) La coherencia entre la metodología comunicada en la contribución determinada a nivel nacional y 
la metodología utilizada para informar sobre los progresos realizados hacia el logro de la contribución 

determinada a nivel nacional respectiva de cada Parte; 
 

c) Que las Partes informen sobre sus medidas y planes de adaptación, incluidos, según proceda, sus 

planes nacionales de adaptación, con miras a intercambiar entre sí información y lecciones aprendidas; 
 

d) La mejora de la información sobre el apoyo prestado tanto para la adaptación como para la 
mitigación, entre otras cosas mediante los formularios comunes tabulares, y teniendo en cuenta las 

cuestiones examinadas por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico en relación 

con las metodologías empleadas para presentar información financiera, y la mejora de la información 
presentada por los países en desarrollo sobre el apoyo recibido, incluidos su uso, sus efectos y los 

resultados; 
 

e) La información recogida en las evaluaciones bienales y en otros informes elaborados por el 
Comité Permanente de Financiación y otros órganos pertinentes de la Convención; 

 

f) La información presentada sobre las repercusiones sociales y económicas de las medidas de 
respuesta; 

 
96. Pide también al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que, al formular 

recomendaciones sobre las modalidades, procedimientos y directrices a que se refiere el párrafo 92 supra, 

fomente la transparencia del apoyo prestado de conformidad con el artículo 9 del Acuerdo; 
 

97. Pide además al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que informe sobre los 
progresos realizados en la labor relativa a las modalidades, procedimientos y directrices a que se refiere el 

párrafo 92 supra en los futuros períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes, y que esa labor 

concluya a más tardar en 2018; 
 

98. Decide que las modalidades, procedimientos y directrices que se elaboren con arreglo al párrafo 
92 supra comenzarán a aplicarse cuando entre en vigor el Acuerdo de París; 

 
99. Decide también que las modalidades, procedimientos y directrices de este marco de transparencia 

deberán basarse en el sistema de medición, notificación y verificación establecido en virtud de la decisión 

1/CP.16, párrafos 40 a 47 y 60 a 64, y de la decisión 2/CP.17, párrafos 12 a 62, y a la postre 
reemplazarlo, inmediatamente después de que se hayan presentado los últimos informes bienales e 

informes bienales de actualización; 
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Balance mundial 
 

100. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que determine las fuentes que puedan 

constituir aportaciones al balance mundial previsto en el artículo 14 del Acuerdo y que presente un 
informe al respecto a la Conferencia de las Partes, con miras a que esta formule una recomendación a la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París para que la examine 
y apruebe en su primer período de sesiones; dichas fuentes serán, entre otras: 

 

a) La información sobre: 
 

i) El efecto total de las contribuciones determinadas a nivel nacional que comuniquen las Partes; 
 

ii) El estado de los esfuerzos, el apoyo, las experiencias y las prioridades de adaptación, sobre la 
base de las comunicaciones a que se refiere el artículo 7, párrafos 10 y 11, del Acuerdo, y de los informes 

mencionado s en el artículo 13, párrafo 7, del Acuerdo; 

 
iii) La movilización y el suministro de apoyo; 

 
b) Los informes más recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; 

 

c) Los informes de los órganos subsidiarios; 
 

101. Pide también al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que preste 
asesoramiento sobre la manera en que las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático podrían orientar el balance mundial de la aplicación del Acuerdo previsto en el 
artículo 14 de este, y que informe al respecto al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París en 

su segundo período de sesiones; 

 
102. Pide además al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que elabore las modalidades 

del balance mundial a que se refiere el artículo 14 del Acuerdo y que presente un informe al respecto a la 
Conferencia de las Partes, con miras a que formule una recomendación que la Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París pueda examinar y aprobar en su primer 

período de sesiones; 
 

Facilitación de la aplicación y el cumplimiento 
 

103. Decide que el Comité que se menciona en el artículo 15, párrafo 2, del Acuerdo estará integrado 

por 12 miembros de reconocida competencia en los ámbitos científico, técnico, socioeconómico o jurídico, 
que serán elegidos por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 

París sobre la base de una representación geográfica equitativa, con 2 miembros de cada uno de los cinco 
grupos regionales de las Naciones Unidas, 1 miembro de los pequeños Estados insulares en desarrollo y 1 

miembro de los países menos adelantados, teniendo en cuenta el objetivo del equilibrio de género; 
 

 

104. Pide al Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París que elabore las modalidades y los 
procedimientos para el funcionamiento eficaz del Comité que se menciona en el artículo 15, párrafo 2, del 

Acuerdo, con miras a concluir su labor sobre esas modalidades y procedimientos para que la Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París las examine y apruebe en su 

primer período de sesiones; 
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Cláusulas finales 

 

105. Pide también a la secretaría que, únicamente para los fines del artículo 21 del Acuerdo, publique en 
su sitio web, en la fecha de aprobación del Acuerdo, así como en el informe de la Conferencia de las 

Partes sobre su 21 er período de sesiones, la información más actualizada de que disponga sobre el total 
y el porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero comunicadas por las Partes en la 

Convención en sus comunicaciones nacionales, sus informes sobre los inventarios de gases de efecto 

invernadero y sus informes bienales o informes bienales de actualización; 
 

IV. Acción reforzada en el período anterior a 2020 
 

106. Resuelve velar por que el esfuerzo de mitigación en el período anterior a 2020 sea lo más alto 
posible, y para ello: 

 

a) Insta a todas las Partes en el Protocolo de Kyoto que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen y 
apliquen la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto; 

 
b) Insta a todas las Partes que aún no lo hayan hecho a que formulen y cumplan una promesa de 

mitigación en el marco de los Acuerdos de Cancún; 

 
c) Reitera su determinación, expresada en la decisión 1/CP.19, párrafos 3 y 4, de acelerar la plena 

aplicación de las decisiones que constituyen la conclusión 
 

acordada prevista en la decisión 1/CP.13 y aumentar la ambición en el período ant erior a 2020, a fin de 
lograr que el esfuerzo de mitigación de todas las Partes en el marco de la Convención sea lo más alto 

posible; 

 
d) Invita a las Partes que son países en desarrollo que aún no hayan presentado sus primeros 

informes bienales de actualización a que lo hagan lo antes posible; 
 

e) Insta a todas las Partes a que participen oportunamente en los procesos de medición, notificación 

y verificación establecidos en el marco de los Acuerdos de Cancún, con miras a demostrar los progresos 
realizados en el cumplimiento de sus promesas de mitigación; 

 
107. Alienta a las Partes a que promuevan, entre las Partes y los interesados que no son Partes, la 

cancelación voluntaria, evitando el doble cómputo, de unidades expedidas con arreglo al Protocolo de 

Kyoto, incluidas las reducciones certificadas de las emisiones que sean válidas para el segundo período de 
compromiso; 

 
108. Insta  a  las  Partes  de  acogida  y  adquirentes  a  que  informen  de  manera transparente 

sobre los resultados de mitigación de transferencia internacional, incluidos los que hayan utilizado para 
cumplir las promesas internacionales, y las unidades de emisión expedidas con arreglo al Protocolo de 

Kyoto, con miras a promover la integridad ambiental y evitar el doble cómputo; 

 
109. Reconoce el valor social, económico y ambiental de las medidas de mitigación voluntarias y los 

beneficios secundarios que reportan para la adaptación, la salud y el desarrollo sostenible; 
 

110. Resuelve fortalecer, en el período 2016-2020, el actual proceso de examen técnico de la 

mitigación, definido en la decisión 1/CP.19, párrafo 5 a), y en la decisión 1/CP.20, párrafo 19, teniendo en 
cuenta los conocimientos científicos más recientes, y para ello: 
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a) Alienta a las Partes, los órganos de la Convención y las organizaciones internacionales a que participen 
en este proceso, en cooperación, cuando proceda, con los interesados pertinentes que no sean Partes, 

comuniquen sus experiencias y sugerencias, también respecto de los eventos regionales, y cooperen en la 

labor de facilitar la aplicación de las políticas, prácticas y medidas identificadas en este proceso, de 
conformidad con las prioridades nacionales para el desarrollo sostenible; 

 
b) Procurará, en consulta con las Partes, mejorar el acceso de expertos de las Partes que son países 

en desarrollo y de expertos no procedentes de las Partes a este proceso y su participación en él; 

 
c) Pide al Comité Ejecutivo de Tecnología y al Centro y Red de Tecnología del Clima que, de 

conformidad con sus mandatos respectivos: 
 

i) Participen en las reuniones de expertos técnicos y redoblen sus esfuerzos por ayudar a las Partes 
facilitando la aplicación a mayor escala de las políticas, prácticas y medidas identificadas en este proceso; 

 

ii) Proporcionen periódicamente, en las reuniones de expertos técnicos, información actualizada 
sobre los avances logrados en la labor de facilitar la aplicación de las políticas, prácticas y medidas 

identificadas anteriormente durante este proceso; 
 

iii) Incluyan información sobre sus actividades relacionadas con este proceso en el informe anual 

conjunto que presentan a la Conferencia de las Partes; 
 

d) Alienta a las Partes a que hagan un uso eficaz del Centro y Red de Tecnología del Clima para obtener 
asistencia en la elaboración de propuestas de proyectos que sean viables desde los puntos de vista 

económico, ambiental y social para las esferas con alto potencial de mitigación identificadas en este 
proceso; 

 

111. Alienta a las entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero de la Convención 
a que participen en las reuniones de expertos técnicos e informen a los participantes sobre la manera en 

que contribuyen a facilitar los avances en la aplicación de las políticas, prácticas y medidas identificadas 
en el proceso de examen técnico; 

 

112. Pide a la secretaría que organice el proceso a que se hace referencia en el párrafo 110 supra y 
difunda sus resultados, y que para ello: 

 
a) Organice periódicamente, en consulta con el Comité Ejecutivo de Tecnología y con las 

organizaciones de expertos pertinentes, reuniones de expertos técnicos sobre políticas, prácticas y 

medidas específicas que representen las mejores prácticas y que se puedan reproducir y aplicar a 
diferentes escalas; 

 
b) Actualice anualmente, después de las reuniones mencionadas en el párrafo 112 a) supra y a 

tiempo para que puedan tenerse en cuenta al preparar el resumen para los responsables de las políticas a 
que se hace referencia en el párrafo 112 c) infra, un documento técnico sobre los beneficios de mitigación 

y de otra índole que reportan las políticas, prácticas y medidas destinadas a aumentar el nivel de 

ambición en la mitigación, así como sobre las opciones para respaldar su aplicación, información que se 
debería proporcionar en línea en un formato de fácil consulta; 

 
c) Prepare, en consulta con los paladines mencionados en el párrafo 122 infra, un resumen para los 

responsables de las políticas, en que se indiquen las políticas, prácticas y medidas específicas que 

representen las mejores prácticas y que se puedan reproducir y aplicar a diferentes escalas, y sobre las 
opciones para respaldar su aplicación, así como sobre las iniciativas colaborativas que sean pertinentes, y 

lo publique al menos dos meses antes de cada período de sesiones de la Conferencia de las Partes como 
aportación al evento de alto nivel mencionado en el párrafo 121 infra; 
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113. Decide que el proceso mencionado en el párrafo 110 supra debería ser organizado conjuntamente 
por el Órgano Subsidiario de Ejecución y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

y debería desarrollarse sin interrupciones hasta 2020; 

 
114. Decide también realizar en 2017 una evaluación del proceso mencionado en el párrafo 110 supra 

con el objetivo de mejorar su eficacia; 
 

115. Resuelve mejorar la prestación, por las Partes que son países desarrollados, de un apoyo urgente y 

adecuado en forma de financiación, tecnología y fomento de la capacidad, a fin de aumentar el nivel de 
ambición de las medidas de las Partes en el período anterior a 2020 y, a este respecto, insta 

encarecidamente a las Partes que son países desarrollados a que aumenten el nivel de su apoyo 
financiero, con una hoja de ruta concreta que conduzca al logro del objetivo de aportar conjuntamente 

100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y la adaptación de aquí a 2020, y a que, a la vez, 
aumenten significativamente la financiación para la adaptación con respecto a los niveles actuales y 

presten un apoyo adecuado en forma de tecnología y fomento de la capacidad; 

 
116. Decide celebrar un diálogo facilitador, con ocasión del 22º período de sesiones de la Conferencia 

de las Partes, para evaluar los progresos realizados en la aplicación de la decisión 1/CP.19, párrafos 3 y 4, 
y buscar oportunidades adecuadas de incrementar el suministro de recursos financieros, también para el 

apoyo prestado en forma de desarrollo y transferencia de tecnología y fomento de la capacidad, con miras 

a encontrar formas de aumentar la ambición de los esfuerzos de mitigación de todas las Partes, entre 
otras cosas identificando oportunidades adecuadas para reforzar la prestación y la movilización de apoyo 

y creando entornos más propicios; 
 

117. Toma nota con reconocimiento de los resultados de la Agenda de Acción Lima-París, que se basan 
en la cumbre sobre el clima convocada el 23 de septiembre de 2014 por el Secretario General de las 

Naciones Unidas; 

 
118. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los interesados que no son Partes para 

aumentar sus medidas destinadas a hacer frente al clima y alienta a que esas medidas se registren en la 
plataforma de la Zona de los Actores No Estatales para la Acción Climática (3); 

 

119. Alienta a las Partes a que trabajen estrechamente con los interesados que no son Partes con el fin 
de catalizar acciones que refuercen la labor de mitigación y de adaptación; 

 
120. Alienta también a los interesados que no son Partes a que aumenten su participación en los 

procesos mencionados en los párrafos 110 supra y 125 infra; 

 
121. Conviene en celebrar, en cumplimiento de la decisión 1/CP.20, párrafo 21, basándose en la 

Agenda de Acción Lima -París y con ocasión de cada período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
que tenga lugar de 2016 a 2020, un evento de alto nivel que: 

 
a) Refuerce aún más el compromiso de alto nivel respecto de la aplicación de las medidas y opciones 

de política que dimanen del proceso mencionado en los párrafos 110 supra y 125 infra, sobre la base del 

resumen para los responsables de las políticas a que se hace referencia en el párrafo 112 c) supra; 
 

b) Ofrezca la oportunidad de anunciar iniciativas, coaliciones y esfuerzos voluntarios nuevos o 
reforzados, incluida la aplicación de políticas, prácticas y medidas dimanantes de los procesos 

mencionados en los párrafos 110 supra 

 
__________________ 

 
3  http://climateaction.unfccc.int.  

http://climateaction.unfccc.int/
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y 125 infra y presentadas en los resúmenes para los responsables de las políticas a que se hace referencia 
en el párrafo 112 c) supra; 

 

c) Haga un balance de los progresos realizados y tome nota de las iniciativas, coaliciones y esfuerzos 
voluntarios nuevos o reforzados; 

 
d) Ofrezca periódicamente oportunidades reales para una participación de alto nivel efectiva de 

dignatarios de las Partes, las organizaciones i nternacionales, las iniciativas de cooperación internacional y 

los interesados que no son Partes; 
 

122. Decide que se nombrarán dos paladines de alto nivel que actúen en nombre del Presidente de la 
Conferencia de las Partes y faciliten, mediante un mayor compromiso de alto nivel en el período 2016 -

2020, la conclusión satisfactoria de la labor que se está llevando a cabo y la introducción y el aumento de 
iniciativas, coaliciones y esfuerzos voluntarios nuevos o reforzados, y con ese fin: 

 

a) Colaboren con la Secretaria Ejecutiva y con los Presidentes en funciones y entrantes de la 
Conferencia de las Partes para coordinar el evento anual de alto nivel mencionado en el párrafo 121 

supra; 
 

b) Colaboren con las Partes interesadas y los interesados que no son Partes, entre otras cosas para 

promover las iniciativas voluntarias de la Agenda de Acción Lima-París; 
 

c) Impartan orientación a la secretaría para la organización de las reuniones de expertos técnicos
 a que se hace referencia en los párrafos 112 a)

 supra y 130 a) infra; 
 

123. Decide también que los paladines de alto nivel mencionados en el párrafo 122 supra deberían, por 

lo general, prestar servicio durante dos años, con mandatos que se solaparían un año entero para 
garantizar la continuidad, y que para ello: 

 
a) El Presidente de la Conferencia de las Partes en su 21 er período de sesiones debería nombrar a 

un paladín cuyo mandato duraría un año y se extendería desde la fecha de su nombramiento hasta el 

último día del 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes; 
 

b) El Presidente de la Conferencia de las Partes en su 22º período de sesiones debería nombrar a un 
paladín cuyo mandato duraría dos años y se extendería desde la fecha de su nombramiento hasta el 

último día del 23 er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (noviembre de 2017); 

 
c) A partir de ese momento, cada Presidente de la Conferencia de las Partes sucesivo debería 

nombrar a un paladín por un mandato de dos años, que reemplazaría a aquel cuyo mandato hubiera 
concluido; 

 
124. Invita a todas las Partes interesadas y a las organizaciones pertinentes a que apoyen la labor de 

los paladines a que se refiere el párrafo 122 supra; 

 
125. Decide poner en marcha, en el período 2016 -2020, un proceso de examen técnico de la 

adaptación; 
 

126. Decide también que en el proceso de examen técnico de la adaptación a que se refiere el párrafo 

125 supra se procurará determinar las oportunidades concretas para reforzar la resiliencia, reducir las 
vulnerabilidades y aumentar la comprensión y la aplicación de las medidas de adaptación; 

 



70 

 

127. Decide asimismo que el proceso de examen técnico mencionado en el párrafo 125 supra debería ser 
organizado conjuntamente por el Órgano Subsidiario de Ejecución y el Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico, y dirigido por el Comité de Adaptación; 

 
128. Decide que el proceso mencionado en el párrafo 125 supra se llevará a cabo mediante: 

 
a) La facilitación del intercambio de buenas prácticas, experiencias y lecciones aprendidas; 

 

b) El estudio de las actuaciones que puedan mejorar significativamente la aplicación de las medidas 
de adaptación, en particular las que puedan aumentar la diversificación económica y producir beneficios 

secundarios de mitigación; 
 

c) La promoción de la cooperación para la adaptación; 
 

d) La determinación de oportunidades para crear entornos más propicios y aumentar la prestación 

de apoyo para la adaptación en el contexto de políticas, prácticas y medidas específicas; 
 

129. Decide también que en el proceso de examen técnico de la adaptación mencionado en el párrafo 125 
supra se tendrán en cuenta el proceso, las modalidades, los productos, los resultados y las enseñanzas 

extraídas del proceso de examen técnico de la mitigación mencionado en el párrafo 110 supra; 

 
130. Pide a la secretaría que preste apoyo al proceso de examen técnico de la adaptación mencionado en 

el párrafo 125 supra, y que para ello: 
 

a) Organice periódicamente reuniones de expertos técnicos sobre políticas, estrategias y medidas 
específicas; 

 

b) Prepare anualmente, sobre la base de las reuniones mencionadas en el párrafo 130 a) supra y a 
tiempo para que pueda tenerse en cuenta al elaborar el resumen para los responsables de las políticas a 

que se hace referencia en el párrafo 112 c) supra, un documento técnico sobre las oportunidades para 
reforzar las medidas de adaptación y las opciones para apoyar su aplicación, información que debería 

publicarse en línea en un formato de fácil consulta; 

 
131. Decide que, al llevar a cabo el proceso descrito en el párrafo 125 supra, el Comité de Adaptación 

interactuará con los arreglos existentes para los programas de trabajo, órganos e instituciones 
relacionados con la adaptación en el marco de la Convención y estudiará la forma de tenerlos en cuenta, 

de aumentar las sinergias y de sacar partido de su labor para asegurar la coherencia y lograr el máximo 

provecho; 
 

132. Decide también efectuar, junto con la evaluación a que se hace referencia en el párrafo 120 
supra, una evaluación del proceso mencionado el párrafo 125 supra, a fin de mejorar su eficacia; 

 
133. Invita a las Partes y a las organizaciones observadoras a que presenten información sobre las 

oportunidades mencionadas en el párrafo 126 supra a más tardar el 3 de febrero de 2016; 

 
V. Interesados que no son Partes 

 
134. Acoge con satisfacción los esfuerzos de todos los interesados que no son Partes, incluidos los de la 

sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades 

subnacionales, para hacer frente al cambio climático y adoptar medidas de respuesta; 
 

135. Invita a los interesados que no son Partes mencionados en el párrafo 134 supra a que acrecienten 
sus esfuerzos y apoyen las medidas destinadas a reducir las emisiones y/o a aumentar la resiliencia y 
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disminuir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático, y a que den a conocer esos 
esfuerzos a través de la plataforma de la Zona de los Actores No Estatales para la Acción Climática 4 a 

que se hace referencia en el párrafo 118 supra; 

 
136. Reconoce la necesidad de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de 

las comunidades locales y los pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle respuesta, y 
establece una plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la 

adaptación de manera holística e integrada; 

 
137. Reconoce también la importancia de incentivar las actividades de reducción de las emisiones, entre 

otras cosas mediante políticas nacionales y la fijación de un precio del carbono; 
 

VI. Cuestiones administrativas y presupuestarias 
 

138. Toma nota de las consecuencias presupuestarias estimadas de las actividades encomendadas a la 

secretaría en la presente decisión y pide que las medidas que en ella se solicitan a la secretaría se lleven a 
efecto con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros; 

 
139. Pone de relieve la necesidad urgente de que se aporten recursos adicionales para la aplicación de 

las medidas pertinentes, entre ellas las mencionadas en la presente decisión, y para la ejecución del 

programa de trabajo a que se hace referencia en el párrafo 9 supra; 
 

140. Insta a las Partes a que hagan contribuciones voluntarias para la aplicación oportuna de la 
presente decisión. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Anexo 
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Acuerdo de París 
 

Las Partes en el presente Acuerdo, 

 
En su calidad de Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

 
Cambio Climático, en adelante denominada “la Convención”, 

 

De conformidad con la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada establecida mediante la decisión 
1/CP.17 de la Conferencia de las Partes en la Convención en su 17º período de sesiones, 

 
Deseosas de hacer realidad el objetivo de la Convención y guiándose por sus principios, incluidos los 

principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 

respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, 
 

Reconociendo la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio 
climático, sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles, 

 
Reconociendo también las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las Partes que son 

países en desarrollo, sobre todo de las que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del 

cambio climático, como se señala en la Convención, 
 

Teniendo plenamente en cuenta las necesidades específicas y las situaciones especiales de los países 
menos adelantados en lo que respecta a la financiación y la transferencia de tecnología, 

 

Reconociendo que las Partes pueden verse afectadas no solo por el cambio climático, sino también por las 
repercusiones de las medidas que se adopten para hacerle frente, 

 
Poniendo de relieve la relación intrínseca que existe entre las medidas, las respuestas y las repercusiones 

generadas por el cambio climático y el acceso equitativo al desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza, 

 

Teniendo presentes la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el 
hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos 

del cambio climático, 
 

Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de 

empleos dignos y de trabajos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a 
nivel nacional, 

 
Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas 

para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones 

relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en 

situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de 
la mujer y la equidad intergeneracional, 

 
Teniendo presente la importancia de conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y 

reservorios de los gases de efecto invernadero mencionados en la Convención, 

 
Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y 

la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la Madre Tierra, y observando 
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también la importancia que tiene para algunos del concepto de “justicia climática”, al adoptar medidas 
para hacer frente al cambio climático, 

 

Afirmando la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación del público, el 
acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles en los asuntos de que trata el 

presente Acuerdo, 
 

Teniendo presente la importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y de los diversos 

actores, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte, al hacer frente al cambio climático, 
 

Teniendo presente también que la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción 
sostenibles, en un proceso encabezado por las Partes que son países desarrollados, es una contribución 

importante a los esfuerzos por hacer frente al cambio climático, 
 

Han convenido en lo siguiente: 

 
Artículo 1 

 
A los efectos del presente Acuerdo, se aplicarán todas las definiciones que figuran en el artículo 1 de la 

Convención. Además: 

 
1. Por “Convención” se entenderá la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992; 
 

2. Por “Conferencia de las Partes” se entenderá la Conferencia de las Partes en la Convención; 
 

3. Por “Parte” se entenderá una Parte en el presente Acuerdo. 

 
Artículo 2 

 
1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, 

tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del 

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 
 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC 

con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y 

los efectos del cambio climático; 
 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que 

no comprometa la producción de alimentos; 
 

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 

desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

2. El presente Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes 

circunstancias nacionales. 

 
 

Artículo 3 
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En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio climático, todas las 
Partes deberán realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos que se definen en los artículos 4, 7, 9, 10, 

11 y 13 con miras alcanzar el propósito del presente Acuerdo enunciado en su artículo 2. Los esfuerzos de 

todas las Partes representarán una progresión a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la necesidad de 
apoyar a las Partes que son países en d esarrollo para lograr la aplicación efectiva del presente Acuerdo. 

 
Artículo 4 

 

1. Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, 
las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su 

punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y 
a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de 

conformidad con la mejor información científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones 
antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo, 

sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza. 
 

2. Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación internas, 

con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones. 

 
3. La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará una progresión 

con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa Parte y reflejará la 
mayor ambición posible, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 

capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 
 

4. Las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezand o los esfuerzos y adoptando 

metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía. Las Partes que son 
países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con 

el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, a la 
luz de las diferentes circunstancias nacionales. 

 

5. Se prestará apoyo a las Partes que son países en desarrollo para la aplicación del presente 
artículo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11, teniendo presente que un aumento 

del apoyo prestado permitirá a esas Partes acrecentar la ambición de sus medidas. 
 

6. Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán preparar y 

comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero que reflejen sus circunstancias especiales. 

 
7. Los beneficios secundarios de mitigación que se deriven de las medidas de adaptación y/o los 

planes de diversificación económica de las Partes podrán contribuir a los resultados de mitigación en el 
marco del presente artículo. 

 

8. Al comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las Partes deberán 
proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la transparencia y la comprensión, con 

arreglo a lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente que adopte la Conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 

 

9. Cada Parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada cinco años, de 
conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente que adopte la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, y tener en cuenta 
los resultados del balance mundial a que se refiere el artículo 14. 
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10. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París examinará 

los plazos comunes para las contribuciones determinadas a nivel nacional en su primer período de 

sesiones. 
 

11. Las Partes podrán ajustar en cualquier momento la contribución determinada a nivel nacional que 
esté vigente con miras a aumentar su nivel de ambición, de conformidad con la orientación que imparta la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 

 
12. Las contribuciones determinadas a nivel nacional que comuniquen las Partes se inscribirán en un 

registro público que llevará la secretaría. 
 

13. Las Partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Al rendir 
cuentas de las emisiones y la absorción antropógenas correspondientes a sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional, las Partes promoverán la integridad ambiental, la transparencia, la 

exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia y velarán por que se evite el doble 
cómputo, de conformidad con las orientaciones que apruebe la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 
 

14. En el contexto de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, al consignar y aplicar medidas de 

mitigación respecto de las emisiones y absorciones antropógenas, las Partes deberían tener en cuenta, 
cuando sea el caso, los métodos y orientacio nes que existan en el marco de la Convención, a la luz de lo 

dispuesto en el párrafo 13 del presente artículo. 
 

15. Al aplicar el presente Acuerdo, las Partes deberán tomar en consideración las preocupaciones de 
aquellas Partes cuyas economías se vean más afectadas por las repercusiones de las medidas de 

respuesta, particularmente de las que sean países en desarrollo. 

 
16. Las Partes, con inclusión de las organizaciones regionales de integración económica y sus Estados 

miembros, que hayan llegado a un acuerdo para actuar conjuntamente en lo referente párrafo 2 del 
presente artículo, deberán notificar a la secretaría los términos de ese acuerdo en el momento en que 

comuniquen sus contribuciones determinadas a nivel nacional, indicando el nivel de emisiones asignado a 

cada Parte en el período pertinente. La secretaría comunicará a su vez esos términos a las Partes y a los 
signatarios de la Convención. 

 
17. Cada parte en ese acuerdo será responsable del nivel de emisiones que se le haya asignado en el 

acuerdo mencionado en el párrafo 16 supra, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 13 y 14 del 

presente artículo y en los artículos 13 y 15. 
 

18. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de 
integración económica y junto con ella, y esa organización es a su vez Parte en el presente Acuerdo, cada 

Estado miembro de esa organización regional de integración económica, en forma individual y 
conjuntamente con dicha organización, será responsable de su nivel de emisiones que figure en el 

acuerdo comunicado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 16 del presente artículo, de conformidad con 

sus párrafos 13 y 14, y con los artículos 13 y 15. 
 

19. Todas las Partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando 

en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la 

luz de las diferentes circunstancias nacionales. 
 

 
Artículo 5 



76 

 

 
1. Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los 

sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero a que se hace referencia en el artículo 4, párrafo 

1 d) de la Convención, incluidos los bosques. 
 

2. Se alienta a las Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también mediante los pagos 
basados en los resultados, el marco establecido en las orientaciones y decisiones pertinentes ya 

adoptadas en el ámbito de la Convención respecto de los enfoques de política y los incentivos positivos 

para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y de la función de 
la conservación, la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reser vas forestales de carbono 

en los países en desarrollo, así como de los enfoques de política alternativos, como los que combinan la 
mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques, reafirmando al mismo 

tiempo la importancia de incentivar, cuando proceda, los beneficios no relacionados con el carbono que se 
derivan esos enfoques. 

 

Artículo 6 
 

1. Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar voluntariamente en la 
aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus 

medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental. 

 
2. Cuando participen voluntariamente en enfoques cooperativos que entrañen el uso de resultados 

de mitigación de transferencia internacional para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel 
nacional, las Partes deberán promover el desarrollo sostenible y garantizar la integridad ambiental y la 

transparencia, también en la gobernanza, y aplicar una contabilidad robusta que asegure, entre otras 
cosas, la ausencia de doble cómputo, de conformidad con las orientaciones que haya impartido la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 

 
3. La utilización de resultados de mitigación de transferencia internacional para cumplir con las 

contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del presente Acuerdo será voluntaria y deberá ser 
autorizada por las Partes participantes. 

 

4. Por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible, que funcionará bajo la autoridad y la 

orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París y 
podrá ser utilizado por las Partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que 

designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, y 

tendrá por objeto: 
 

a) Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo 
tiempo el desarrollo sostenible; 

 
b) Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de las entidades públicas y privadas que cuenten con la autorización de las Partes; 

 
c) Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las Partes de acogida, que se beneficiarán 

de actividades de mitigación por las que se generarán reducciones de las emisiones que podrá utilizar 
también otra Parte para cumplir con su contribución determinada a nivel nacional; y 

 

d) Producir una mitigación global de las emisiones mundiales. 
 

5. Las reducciones de las emisiones que genere el mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del 
presente artículo no deberán utilizarse para demostrar el cumplimiento de la contribución determinada a 



77 

 

nivel nacional de la Parte de acogida, si otra Parte las utiliza para demostrar el cumplimiento de su propia 
contribución determinada a nivel nacional. 

 

6. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París velará por 
que una parte de los fondos devengados de las actividades que se realicen en el marco del mecanismo a 

que se refiere el párrafo 4 del presente artículo se utilice para sufragar los gastos administrativos y para 
ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del 

cambio climático a hacer frente a los costos de la adaptación. 

 
7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París aprobará 

las normas, las modalidades y los procedimientos del mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del 
presente artículo en su primer período de sesiones. 

 
8. Las Partes reconocen la importancia de disponer de enfoques no relacionados con el mercado que 

sean integrados, holísticos y equilibrados y que les ayuden a cumplir con sus contribuciones determinadas 

a nivel nacional, en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza y de manera 
coordinada y eficaz, entre otras cosas mediante la mitigación, la adaptación, la financiación, la 

transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad, según proceda. Estos enfoques tendrán por 
objeto: 

 

a) Promover la ambición relativa a la mitigación y la adaptación; 
 

b) Aumentar la participación de los sectores público y privado en la aplicación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional; y 

 
c) Ofrecer oportunidades para la coordinación de los instrumentos y los arreglos institucionales 

pertinentes. 

 
9. Por el presente se define un marco para los enfoques de desarrollo sostenible no relacionados con 

el mercado, a fin de promover los enfoques no relacionados con el mercado a que se refiere el párrafo 8 
del presente artículo. 

 

Artículo 7 
 

1. Por el presente, las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en 
aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la 

 

vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al d esarrollo sostenible y lograr una respuesta 
de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el 

artículo 2. 
 

2. Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos, con 
dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales, y que es un componente 

fundamental de la respuesta mundial a largo plazo frente al cambio climático y contribuye a esa 

respuesta, cuyo fin es proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta 
las necesidades urgentes e inmediatas de las Partes que son países en desarrollo particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. 
 

3. Los esfuerzos de adaptación que realicen las Partes que son pa íses en desarrollo serán 

reconocidos, con arreglo a las modalidades que apruebe la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Acuerdo de París en su primer período de sesiones. 
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4. Las Partes reconocen que la necesidad actual de adaptación es considerable, que un incremento 
de los niveles de mitigación puede reducir la necesidad de esfuerzos adicionales de adaptación, y que un 

aumento de las necesidades de adaptación puede entrañar mayores costos de adaptación. 

 
5. Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante un enfoque 

que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de género y sea participativo y del 
todo transparente, tomando en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y 

que dicha labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando 

corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los 
sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas 

socioeconómicas y ambientales pertinentes, cuando sea el caso. 
 

6. Las Partes reconocen la importancia del apoyo prestado a los esfuerzos de adaptación y de la 
cooperación internacional en esos esfuerzos, y la importancia de que se tomen en consideración las 

necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en especial de las que son particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. 
 

7. Las Partes deberían reforzar su cooperación para potenciar la labor de adaptación, teniendo en 
cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, entre otras cosas con respecto a: 

 

a) El intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas, en lo 
referente, según el caso, a la ciencia, la planificación, las políticas y la aplicación de medidas de 

adaptación, entre otras cosas; 
 

b) El fortalecimiento de los arreglos institucionales, incluidos los de la Convención que estén al 
servicio del presente Acuerdo, para apoyar la síntesis de la información y los conocimientos pertinentes, 

así como la provisión de orientación y apoyo técnico a las Partes; 

 
c) El fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación, 

la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta temprana, de un modo que 
aporte información a los servicios climáticos y apoye la adopción de decisiones; 

 

d) La prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo en la determinación de las 
prácticas de adaptación eficaces, las necesidades de adaptación, las prioridades, el apoyo prestado y 

recibido para las medidas y los esfuerzos de adaptación, las dificultades y las carencias, de una manera 
que permita promover las buenas prácticas; 

 

e) El aumento de la eficacia y la durabilidad de las medidas de adaptación. 
 

8. Se alienta a las organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas a que apoyen 
los esfuerzos de las Partes por llevar a efecto las medidas mencionadas en el párrafo 7 del presente 

artículo, teniendo en cuenta lo dispuesto en su párrafo 5. 
 

9. Cada Parte deberá, cuando sea el caso, emprender procesos de planificación de la adaptación y 

adoptar medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas o contribuciones pertinentes, lo 
que podrá incluir: 

 
a) La aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación; 

 

b) El proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación; 
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c) La evaluación de los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad a este, con miras a 
formular sus medidas prioritarias determinadas a nivel nacional, teniendo en cuenta a las personas, los 

lugares y los ecosistemas vulnerables; 

 
d) La vigilancia y evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de adaptación y la 

extracción de las enseñanzas correspondientes; y 
 

e) El aumento de la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, en particular mediante 

la diversificación económica y la gestión sostenible de los recursos naturales. 
 

10. Cada Parte debería, cuando proceda, presentar y actualizar periódicamente una comunicación 
sobre la adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes 

y sus medidas, sin que ello suponga una carga adicional para las Partes que son países en desarrollo. 
 

11. La comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente artículo deberá, 

según el caso, presentarse o actualizarse periódicamente, como un componente de otras comunicaciones 
o documentos, por ejemplo de un plan nacional de adaptación, de la contribución determinada a nivel 

nacional prevista en el artículo 4, párrafo 2, o de una comunicación nacional, o conjuntamente con ellas. 
 

12. La comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente artículo deberá 

inscribirse en un registro público que llevará la secretaría. 
 

13. Se prestará un apoyo internacional continuo y reforzado a las Partes que son países en desarrollo 
para la aplicación de los párrafos 7, 9, 10 y 11 del presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 9, 10 y 11. 
 

14. El balance mundial a que se refiere el artículo 14 deberá, entre otras cosas: 

 
a) Reconocer  los  esfuerzos  de  adaptación  de  las  Partes  que  son  países  en desarrollo; 

 
b) Mejorar la aplicación de las medidas de adaptación teniendo en cuenta la comunicación sobre la 

adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente artículo; 

 
c) Examinar la idoneidad y eficacia de la adaptación y el apoyo prestado para ella; y 

 
d) Examinar los progresos globales realizados en el logro del objetivo mundial relativo a la 

adaptación que se enuncia en el párrafo 1 del presente artículo. 

 
Artículo 8 

 
1. Las Partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los 

daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos 
extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del 

riesgo de pérdidas y daños. 

 
2. El Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las 

Repercusiones del Cambio Climático funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, y podrá mejorarse y fortalecerse según 

lo que esta determine. 

 
3. Las Partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y 

facilitativa, entre otras cosas a través del Mecanismo Internacional de Varsovia, cuando corresponda, con 
respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. 
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4. Por consiguiente, las esferas en las que se debería actuar de mane ra cooperativa y facilitativa 

para mejorar la comprensión, las medidas y el apoyo podrán incluir: 

 
a) Los sistemas de alerta temprana; 

 
b) La preparación para situaciones de emergencia; 

 

c) Los fenómenos de evolución lenta; 
 

d) Los fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles; 
 

e) La evaluación y gestión integral del riesgo; 
 

f) Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en 

el ámbito de los seguros; 
 

g) Las pérdidas no económicas; 
 

h) La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas. 

 
5. El Mecanismo Internacional de Varsovia colaborará con los órganos y grupos de expertos ya 

existentes en el marco de la Convención, así como con las organizaciones y los órganos de expertos 
competentes que operen al margen de esta. 

 
Artículo 9 

 

1. Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las Partes 
que son países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y 

seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención. 
 

2. Se alienta a otras Partes a que presten o sigan prestando ese apoyo de manera voluntaria. 

 
3. En el marco de un esfuerzo mundial, las Partes que son países desarrollados deberían seguir 

encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación para el clima a partir de una gran variedad de 
fuentes, instrumentos y cauces, teniendo en cuenta el importante papel de los fondos públicos, a través 

de diversas medidas, como el apoyo a las estrategias controladas por los países, y teniendo en cuenta las 

necesidades y prioridades de las Partes que son países en desarrollo. Esa movilización de financiación 
para el clima debería representar una progresión con respecto a los esfuerzos anteriores. 

 
4. En el suministro de un mayor nivel de recursos financieros se debería buscar un equilibrio entre la 

adaptación y la mitigación, teniendo en cuenta las estrategias que determinen los países y las prioridades 
y necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en especial de las que son particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y tienen limitaciones importantes de capacidad, 

como los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y tomando en 
consideración la necesidad de recursos públicos y a título de donación para la labor de adaptación. 

 
5. Las Partes que son países desarrollados deberán comunicar bienalmente información indicativa, 

de carácter cuantitativo y cualitativo, en relación con lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del presente 

artículo, según corresponda, con inclusión de los niveles proyectados de recursos financieros públicos que 
se suministrarán a las Partes que son países en desarrollo, cuando se conozcan.

 Se alienta a las otras Partes que proporcionen recursos a que comuniquen 
bienalmente esa información de manera voluntaria. 
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6. En el balance mundial de que trata el artículo 14 se tendrá en cuenta la información pertinente 

que proporcionen las Partes que son países desarrollados y/o los órganos del Acuerdo sobre los esfuerzos 

relacionados con la financiación para el clima. 
 

7. Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar bienalmente información 
transparente y coherente sobre el apoyo para las Partes que son países en desarrollo que se haya 

prestado y movilizado mediante intervenciones públicas, de conformidad con las modalidades, los 

procedimientos y las directrices que apruebe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París en su primer período de sesiones, como se establece en el artículo 13, 

párrafo 13. Se alienta a otras Partes a que hagan lo mismo. 
 

8. El Mecanismo Financiero de la Convención, con las entidades encargadas de su funcionamiento, 
constituirá el mecanismo financiero del presente Acuerdo. 

 

9. Las instituciones al servicio del presente Acuerdo, incluidas las entidades encargadas del 
funcionamiento del Mecanismo Financiero de la Convención, procurarán ofrecer a los países en desarrollo, 

en particular a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, un acceso 
eficiente a los recursos financieros mediante procedimientos de aprobación simplificados y un mayor 

apoyo para la preparación, en el contexto de sus planes y estrategias nacionales sobre el clima. 

 
Artículo 10 

 
1. Las Partes comparten una visión a largo plazo que reconoce la importancia de hacer plenamente 

efectivos el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

2. Las Partes, teniendo en cuenta la importancia de la tecnología para la puesta en práctica de 
medidas de mitigación y adaptación en virtud del presente Acuerdo y tomando en consideración los 

esfuerzos de difusión y despliegue de tecnología que ya se están realizando, deberán fortalecer su 
cooperación en el desarrollo y la transferencia de tecnología. 

 

3. El Mecanismo Tecnológico establecido en el marco de la Convención estará al servicio del 
presente Acuerdo. 

 
4. Por el presente se establece un marco tecnológico que impartirá orientación general al Mecanismo 

Tecnológico en su labor de promover y facilitar el fortalecimiento del desarrollo y la transferencia de 

tecnología a fin de respaldar la aplicación del presente Acuerdo, con miras a hacer realidad la visión a 
largo plazo enunciada en el párrafo 1 de este artículo. 

 
5. Para dar una respuesta eficaz y a largo plazo al cambio climático y promover el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible es indispensable posibilitar, alentar y acelerar la innovación. Este 
esfuerzo será respaldado como corresponda, entre otros por el Mecanismo Tecnológico y, con medios 

financieros, por el Mecanismo Financiero de la Convención, a fin de impulsar los enfoques colaborativos 

en la labor de investigación y desarrollo y de facilitar el acceso de las Partes que son países en desarrollo 
a la tecnología, en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico. 

 
6. Se prestará apoyo, también de carácter financiero, a las Partes que son países en desarrollo para 

la aplicación del presente artículo, entre otras cosas para fortalecer la cooperación en el desarrollo y la 

transferencia de tecnología en las distintas etapas del ciclo tecnológico, con miras a lograr un equilibrio 
entre el apoyo destinado a la mitigación y a la adaptación. En el balance mundial a que se refiere el 

artículo 14 se tendrá en cuenta la información que se comunique sobre los esfuerzos relacionados con el 
apoyo al desarrollo de tecnología y a su transferencia a las Partes que son países en desarrollo. 
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Artículo 11 

 
1. El  fomento  de  la  capacidad  en  el  marco  del  presente Acuerdo  debería  mejorar  la 

capacidad y las competencias de las Partes que son países en desarrollo, en particular de los que tienen 
menos capacidad, como los países menos adelantados, y los que son particularmente vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, para llevar a 

cabo una acción eficaz frente al cambio climático, entre otras cosas, para aplicar medidas de adaptación y 
mitigación, y debería facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología, el acceso a 

financiación para el clima, los aspectos pertinentes de la educación, formación y sensibilización del público 
y la comunicación de información de forma transparente, oportuna y exacta. 

 
 

2. El fomento de la capacidad debería estar bajo el control de los países, basarse en las necesidades 

nacionales y responder a ellas, y fomentar la implicación de las Partes, en particular de las que son países 
en desarrollo, en los planos nacional, subnacional y local. El fomento de la capacidad debería guiarse por 

las lecciones aprendidas, también en las actividades en esta esfera realizadas en el marco de la 
Convención, y debería ser un proceso eficaz e iterativo, que sea participativo y transversal y que responda 

a las cuestiones de género. 

 
3. Todas las Partes deberían cooperar para mejorar la capacidad de las Partes que son países en 

desarrollo de aplicar el presente Acuerdo. Las Partes que son países desarrollados deberían aumentar el 
apoyo prestado a las actividades de fomento de la capacidad en las Partes que son países en desarrollo. 

 
4. Todas las Partes que aumenten la capacidad de las P artes que son países en desarrollo de aplicar 

el presente Acuerdo mediante enfoques regionales, bilaterales y multilaterales, entre otros, deberán 

informar periódicamente sobre esas actividades o medidas de fomento de la capacidad. Las Partes que 
son países en desarrollo deberían comunicar periódicamente los progresos realizados en la ejecución de 

todo plan, política, actividad o medida de fomento de la capacidad que apliquen para dar efecto al 
presente Acuerdo. 

 

 
5. Las actividades de fomento de la capacidad se potenciarán mediante los arreglos institucionales 

apropiados para apoyar la aplicación del presente Acuerdo, incluidos los arreglos de ese tipo que se hayan 
establecido en el marco de la Convención y estén al servicio del Acuerdo. La Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París examinará y adoptará una decisión sobre los 

arreglos institucionales iniciales para el fomento de la capacidad en su primer período de sesiones. 
 

 
Artículo 12 

 
Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, 

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

cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco 
del presente Acuerdo. 

 
Artículo 13 

 

1. Con el fin de fomentar la confianza mutua y de promover la aplicación efectiva, por el presente se 
establece un marco de transparencia reforzado para las medidas y el apoyo, dotado de flexibilidad para 

tener en cuenta las diferentes capacidades de las Partes y basado en la experiencia colectiva. 
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2. El marco de transparencia ofrecerá flexibilidad a las Partes que son países en desarrollo que lo 
necesiten, teniendo en cuenta sus capacidades, para la aplicación de las disposiciones del presente 

artículo. Esa flexibilidad se reflejará en las modalidades, los procedimientos y las directrices a que se hace 

referencia en el párrafo 13 del presente artículo. 
 

3. El marco de transparencia tomará como base y reforzará los arreglos para la transparencia 
previstos en la Convención, reconociendo las circunstancias especiales de los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo, se aplicará de manera facilitadora, no intrusiva y no 

punitiva, respetando la soberanía nacional, y evitará imponer una carga indebida a las Partes. 
 

4. Los arreglos para la transparencia previstos en la Convención, como las comunicaciones 
nacionales, los informes bienales y los informes bien ales de actualización, el proceso de evaluación y 

examen internacional y el proceso de consulta y análisis internacional, formarán parte de la experiencia 
que se tendrá en cuenta para elaborar las modalidades, los procedimientos y las directrices previstos en el 

párrafo 13 del presente artículo. 

 
5. El propósito del marco de transparencia de las medidas es dar una visión clara de las medidas 

adoptadas para hacer frente al cambio climático a la luz del objetivo de la Convención, enunciado en su 
artículo 2, entre otras cosas aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los progresos 

realizados en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional de cada una de las Partes en 

virtud del artículo 4, y de las medidas de adaptación adoptadas por las Partes en virtud del artículo 7, 
incluidas las buenas prácticas, las prioridades, las necesidades y las carencias, como base para el balance 

mundial a que se refiere el artículo 14. 
 

6. El propósito del marco de transparencia del apoyo es dar una visión clara del apoyo prestado o 
recibido por las distintas Partes en el contexto de las medidas para hacer frente al cambio climático 

previstas en los artículos 4, 7, 9, 10 y 11 y ofrecer, en lo posible, un panorama completo del apoyo 

financiero agregado que se haya prestado, como base para el balance mundial a que se refiere el artículo 
14. 

 
7. Cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información: 

 

a) Un informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero, elaborado utilizando las 

metodologías para las buenas prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático que haya aprobado la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en 

el Acuerdo de París; 

 
b) La información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación 

y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional en virtud del artículo 4. 
 

8. Cada Parte debería proporcionar también información relativa a los efectos del cambio climático y 
a la labor de adaptación con arreglo al artículo 7, según proceda. 

 

9. Las Partes que son países desarrollados deberán, y las otras Partes que proporcionen apoyo 
deberían, suministrar información sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología y 

fomento de la capacidad prestado a las Partes que son países en desarrollo de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 9, 10 y 11. 

 

10. Las Partes que son países en desarrollo deberían proporcionar información sobre el apoyo en 
forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad requerido y recibido con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11. 
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11. La información que comunique cada Parte conforme a lo solicitado en los párrafos 7 y 9 del 
presente artículo se someterá a un examen técnico por expertos, de conformidad con la decisión 1/CP.21. 

Para las Partes que son países en desarrollo que lo requieran a la luz de sus capacidades, el proceso de 

examen incluirá asistencia para determinar las necesidades de fomento de la capacidad. Además, cada 
Parte participará en un examen facilitador y multilateral de los progresos alcanzados en sus esfuerzos 

relacionados con lo dispuesto en el artículo 9, así como en la aplicación y el cumplimiento de su respectiva 
contribución determinada a nivel nacional. 

 

12. El examen técnico por expertos previsto en el presente párrafo consistirá en la consideración del 
apoyo prestado por la Parte interesada, según corresponda, y en la aplicación y el cumplimiento por esta 

de su contribución determinada a nivel nacional. El examen también determinará los ámbitos en que la 
Parte interesada pueda mejorar, e incluirá un examen de la coherencia de la información con las 

modalidades, procedimientos y directrices a que se hace referencia en el párrafo 13 del presente artículo, 
teniendo en cuenta la flexibilidad otorgada a esa Parte con arreglo al párrafo 2 del presente artículo. En el 

examen se prestará especial atención a las respectivas capacidades y circunstancias nacionales de las 

Partes que son países en desarrollo. 
 

13. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, en su 
primer período de sesiones, aprovechando la experiencia adquirida con los arreglos relativos a la 

transparencia en el marco de la Convención y definiendo con más detalle las disposiciones del presente 

artículo, aprobará modalidades, procedimientos y directrices comunes, según proceda, para la 
transparencia de las medidas y el apoyo. 

 
14. Se prestará apoyo a los países en desarrollo para la aplicación del presente artículo. 

 
15. Se prestará también apoyo continuo para aumentar la capacidad de transparencia de las Partes 

que son países en desarrollo. 

 
Artículo 14 

 
1. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París hará 

periódicamente un balance de la aplicación del presente Acuerdo para determinar el avance colectivo en 

el cumplimiento de su propósito y de sus objetivos a largo plazo (“el balance mundial”), y lo hará de 
manera global y facilitadora, examinando la mitigación, la adaptación, los medios de aplicación y el apoyo, 

y a la luz de la equidad y de la mejor información científica disponible. 
 

2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París hará su 

primer balance mundial en 2023 y a partir de entonces, a menos que decida otra cosa, lo hará cada cinco 
años. 

 
3. El resultado del balance mundial aportará información a las Partes para que actualicen y mejoren, 

del modo que determinen a nivel nacional, sus medidas y s u apoyo de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del presente Acuerdo, y para que aumenten la cooperación internacional en la acción 

relacionada con el clima. 

 
Artículo 15 

 
1. Por el presente se establece un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento 

de las disposiciones del presente Acuerdo. 

 
2. El mecanismo mencionado en el párrafo 1 del presente artículo consistirá en un comité 

compuesto por expertos y de carácter facilitador, que funcionará de manera transparente, no contenciosa 
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y no punitiva. El comité prestará especial atención a las respectivas circunstancias y capacidades 
nacionales de las Partes. 

 

3. El comité funcionará con arreglo a las modalidad es y los procedimientos que apruebe en su 
primer período de sesiones la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo 

de París, a la que presentará informes anuales. 
 

Artículo 16 

 
1. La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención, actuará como reunión 

de las Partes en el presente Acuerdo. 
 

2. Las  Partes  en  la  Convención  que  no  sean  partes  en  el  presente  Acuerdo  podrán 
participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período de sesiones de  la  Conferencia 

de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo. Cuando la Conferencia de las 

Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Acuerdo, las decisiones en el ámbito del Acuerdo 
serán adoptadas únicamente por las Partes en el presente Acuerdo. 

 
3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Acuerdo, 

todo miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes que represente a una Parte en la Convención 

que a la fecha no sea parte en el presente Acuerdo será reemplazado por otro miembro que será elegido 
de entre las Partes en el presente Acuerdo y por ellas mismas. 

 
4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París examinará 

regularmente la aplicación del presente Acuerdo y, conforme a su mandato, tomará las decisiones 
necesarias para promover su aplicación efectiva. Cumplirá las funciones que le asigne el presente Acuerdo 

y: 

 
a) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente 

Acuerdo; y 
 

b) Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del presente Acuerdo. 

 
5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos financieros aplicados en 

relación con la Convención se aplicarán mutatis mutandis en relación con el presente Acuerdo, a menos 
que decida otra cosa por consenso la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

Acuerdo de París. 

 
6. La secretaría convocará el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad 

de reunión de las Partes en el Acuerdo de París en conjunto con el primer período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes que se programe después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Los siguientes períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París se celebrarán en conjunto con los períodos ordinarios de sesiones de la 

Conferencia de las Partes, a menos que decida otra cosa la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 
 

7. Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el Acuerdo de París se celebrarán cada vez que la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París lo considere necesario, o cuando alguna de las Partes lo 

solicite por escrito, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la secretaría haya 
transmitido a las Partes la solicitud, esta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes. 
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8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, así como todo Estado miembro de esas organizaciones u observador ante ellas que no sea Parte 

en la Convención, podrán estar representados como observadores en los períodos de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. Todo órgano u 
organismo, sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que sea competente en los 

asuntos de que trata el presente Acuerdo y que haya informado a la secretaría de su deseo de estar 
representado como observador en un período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París podrá ser admitido como observador a menos que se oponga 

a ello un tercio de las Partes presentes. La admisión y participación de los observadores se regirán por el 
reglamento a que se refiere el párrafo 5 de este artículo. 

 
 

Artículo 17 
 

1. La secretaría establecida por el artículo 8 de la Convención desempeñará la función d e secretaría 

del presente Acuerdo. 
 

2. El artículo 8, párrafo 2, de la Convención, relativo a las funciones de la secretaría, y el artículo 8, 
párrafo 3, de la Convención, relativo a las disposiciones para su funcionamiento, se aplicarán mutatis 

mutandis al presente Acuerdo. La secretaría ejercerá además las funciones que se le asignen en el marco 

del presente Acuerdo y que le confíe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Acuerdo de París. 

 
 

Artículo 18 
 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de 

Ejecución establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención actuarán como Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico y Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Acuerdo, 

respectivamente. Las disposiciones de la Convención sobre el funcionamiento de estos dos órganos se 
aplicarán mutatis mutandis al presente Acuerdo. Los períodos de sesiones del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Acuerdo se 

celebrarán conjuntamente con los del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el 
Órgano Subsidiario de Ejecución de la Convención, respectivamente. 

 
2. Las Partes en la Convención que no sean partes en el presente Acuerdo podrán participar como 

observadoras en las deliberaciones de cualquier período de sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando 

los órganos subsidiarios actúen como órganos subsidiarios del presente Acuerdo, las decisiones en el 
ámbito del Acuerdo serán adoptadas únicamente por las Partes en el Acuerdo. 

 
3. Cuando los órganos subsidiarios establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención ejerzan sus 

funciones respecto de cuestiones de interés para el presente Acuerdo, todo miembro de la mesa de los 
órganos subsidiarios que represente a una Parte en la Convención que a esa fecha no sea parte en el 

Acuerdo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre las Partes en el Acuerdo y po r 

ellas mismas. 
 

Artículo 19 
 

1. Los órganos subsidiarios u otros arreglos institucionales establecidos por la Convención o en el 

marco de esta que no se mencionan en el presente Acuerdo estarán al servicio de este si así lo decide la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. La Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París especificará las funciones que 
deberán ejercer esos órganos subsidiarios o arreglos. 
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2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París podrá 

impartir orientaciones adicionales a esos órganos subsidiarios y arreglos institucionales. 
 

Artículo 20 
 

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de 

los Estados y de las organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en la 
Convención. Quedará abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 22 de abril 

de 2016 al 21 de abril de 2017, y a la adhesión a partir del día siguiente a aquel en que quede cerrado a 
la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del 

Depositario. 
 

2. Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser partes en el presente 

Acuerdo sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán sujetas a todas las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo. En el caso de las organizaciones regionales de integración económica que 

tengan uno o más Estados miembros que sean Partes en el presente Acuerdo, la organización y sus 
Estados miembros determinarán sus respectivas responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones 

que les incumban en virtud del presente Acuerdo. En tales casos, la organización y los Estados miembros 

no podrán ejercer simultáneamente los derechos conferidos por el Acuerdo. 
 

3. Las organizaciones regionales de integración económica indicarán en sus instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión su grado de competencia con respecto a las cuestiones 

regidas por el presente Acuerdo. Esas organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación 
sustancial de su ámbito de competencia al Depositario, que a su vez la comunicará a las Partes. 

 

Artículo 21 
1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 

55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión. 

 
2. A los efectos exclusivamente del párrafo 1 del presente artículo, por “total de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero” se entenderá la cantidad más actualizada que las Partes en la 
Convención hayan comunicado en la fecha de aprobación del presente Acuerdo, o antes de esa fecha. 

 

3. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o 
apruebe el presente Acuerdo o que se adhiera a él una vez reunidas las condiciones para la entrada en 

vigor establecidas en el párrafo 1 de este artículo, el Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado 
desde la fecha en que el Estado o la organización regional de integración económica haya depositado su 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el instrumento que deposite una organización 

regional de integración económica no contará además de los que hayan depositado sus Estados 
miembros. 

 
Artículo 22 

 

Las disposiciones del artículo 15 de la Convención sobre la aprobación de enmiendas se aplicarán mutatis 
mutandis al presente Acuerdo. 

 
Artículo 23 
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1. Las disposiciones del artículo 16 de la Convención sobre la aprobación y enmienda de los anexos 

de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Acuerdo. 

 
2. Los anexos del Acuerdo formarán parte integrante de este y, a menos que se disponga 

expresamente otra cosa, toda referencia al presente Acuerdo constituirá al mismo tiempo una referencia a 
cualquiera de sus anexos. En los anexos solo se podrán incluir listas, formularios y cualquier otro material 

descriptivo que trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento o administrativos. 

 
Artículo 24 

 
Las disposiciones del artículo 14 de la Convención sobre el arreglo de controversias se aplicarán mutatis 

mutandis al presente Acuerdo. 
 

Artículo 25 

 
1. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, cada Parte tendrá un voto. 

 
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su competencia, 

ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean 

Partes en el presente Acuerdo. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus 
Estados miembros ejerce el suyo, y viceversa. 

 
Artículo 26 

 
El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Acuerdo. 

 

Artículo 27 
 

No se podrán formular reservas al presente Acuerdo. 
 

Artículo 28 

 
1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al 

Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte. 

 

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya 
recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación. 

 
3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo. 

 
Artículo 29 

 

El original del presente Acuerdo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

 
HECHO en París el día doce de diciembre de dos mil quince. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el 
presente Acuerdo. 

__________________ 
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ANEXO 2 
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30 Nov- 11 de Diciembre 
2015 

COP21 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 30 

8:00 a.m. Reunión 
de coordinación 

COP21* 

Inauguración. 

Elección del 

Presidente de la 
Conferencia. 

1 

8:00 a.m. 
Reunión de 

coordinación 

COP21* 

Eventos paralelos, 

agenda pendiente 
de entregarse en 

español. 

2 

8:00 a.m. 
Reunión de 

coordinación 

COP21* 

Eventos paralelos, 

agenda pendiente 
de entregarse en 

español. 

3 

8:00 a.m. Reunión de 
coordinación 

COP21* 

Eventos paralelos, 
agenda pendiente de 

entregarse en 
español. 

4 

8:00 a.m. Reunión 
de coordinación 

COP21* 

Eventos paralelos, 
agenda pendiente de 

entregarse en 
español. 

5 

Reunión de la Unión 
Interparlamentaria 

en el Marco de la 

COP 21. (Todo el día, 
Asamblea de 

Francia)* 

6 

Reunión de la Unión 

Interparlamentaria en 
Marco de la COP 21. 

(Todo el día, Asamblea 

de Francia)* 

7 

8:00 a.m. Reunión 

de coordinación 

SEGMENTO DE 

ALTO NIVEL* 

Participación de 
países y líderes 

internacionales.  

Eventos paralelos, 

agenda pendiente 

de entregarse en 
español. 

Foro de Innovación 
Sostenible (en caso 

de estar interesado 

favor de hacer 
registro previo). 

 

8 

8:00 a.m. 

Reunión de 
coordinación 

SEGMENTO DE 

ALTO NIVEL* 

Participación de 

países y líderes 
internacionales. 

UIP: evento 

paralelo 

Foro de 

Innovación 
Sostenible (en 

caso de estar 

interesado favor 
de hacer registro 

previo). 

9 

8:00 a.m. 

Reunión de 
coordinación 

 

Reuniones 
bilaterales con 

delegaciones de 
otros países. Por 

confirmar. 

 

Eventos paralelos, 

agenda pendiente 
de entregarse en 

español.  

10 

8:00 a.m. Reunión de 

coordinación 

 

Reuniones bilaterales 

con delegaciones de 
otros países. Por 

confirmar. 

 

México Evento 

Paralelo, SEMARNAT. 

 

Eventos paralelos, 
agenda pendiente de 

entregarse en 

español. 

11 

8:00 a.m. Reunión 

de coordinación 

 

Cierre de la COP21, 

aprobación del 
documento final. * 

 

Eventos paralelos, 

agenda pendiente de 

entregarse en 
español. 

12 

* Ver agendas específicas 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático 

París, Francia 

30 de noviembre – 11 de diciembre de 2015  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenda Preliminar 
COP 21, CMP 11, SBSTA 43, SBI 43, ADP 2-12 

 

 

* Revisar agenda diaria para actualizaciones. 

 

Versión del 16 de noviembre de 2015. 
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Día/Hora Primera Semana (30 noviembre – 06 diciembre) 

 

10:00 a 13:00 Receso5 15:00 a 18:00 Noche6 

 

 

Lunes 

30 

 

 

COP, inauguración y elección 

del Presidente de la 

COP21/CMP11 

 

(10:00 a 11:00) 

 

 

Ceremonia de inauguración 

del Evento de Líderes 

 

(11:00 a 11:30) 

 

CDM evento 

paralelo 

 

 

Evento de Líderes 

 

(Se darán detalles 

posteriormente) 

Resultados de 

Posturas Mundiales 

sobre Clima y 

Energía 

 

Comunicaciones 

del IPCC 

Nuevas directivas 

para usuarios 

 

 

 

 

 

 

Martes  

 

 

COP, 

Lanzamiento 

de trabajo 

 

CMP, 

Inauguración 

y lanzamiento 

de trabajo 

 

Junta 

COP/CMP 

Declaraciones 

de grupo 

SBSTA, 

Inauguración 

y 

lanzamiento 

de trabajo 

 

JISC evento 

paralelo 

 

 

Comité de 

Adaptación – 

revisión de los 

 

SBI, 

inauguración 

y lanzamiento 

de trabajo 

SBI 

Evaluación 

Multilateral 

bajo el 

proceso 

IAR 

 

 

Trabajo de LEG in 

apoyo a las LDCs 

en NAPs y NAPAs 

 

 
ADP, 

continuación 

 

Grupos de la Convención y 

 

Grupos de la Convención y 

                                                           
5
 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 13:15 a 14:45 durante el receso. 

6
 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 18:30 a 20:00. 
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1º de la sesión7 órganos del Tratado tres primeros 

años de 

trabajo 

órganos del Tratado 

 

Síntesis del 

Reporte sobre 

efectos agregados 

de las INDC. 
 

 

LPAA Grupo Focal: Bosques8 

 

LPAA Grupo Focal: 

Agricultura 

 

 

 

 

Día/Hora Primera Semana (30 noviembre – 06 diciembre) 

 

10:00 a 13:00 Receso9 15:00 a 18:00 Noche10 

 

 

Miércoles  

02 

 

Grupos de la Convención y órganos del Tratado 

 

Mecanismo de 

Tecnología de 

la CMNUCC: 

resaltando la 

acción 

climática 

 

 

Grupos de la Convención y 

órganos del Tratado 

 

 

                                                           
7
 Grupos serán invitados renunciar a la entrega de las declaraciones en favor de la publicación inmediata en Internet para que el trabajo comience sin demora. 

8
 Eventos en morado son parte de la Agenda de Acción Lima-París (LPAA). Conozca más sobre LPAA en: http://newsroom.unfccc.int/lpaa.  

9
 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 13:15 a 14:45 durante el receso. 

10
 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 18:30 a 20:00. 

http://newsroom.unfccc.int/lpaa
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COP, reanudar 

lanzamiento de 

trabajo 

CMP, reanudar 

lanzamiento de 

trabajo 

Grupos de la 

Convención y 

órganos del 

Tratado 

tecnológica  

LPAA Grupo Focal: Resiliencia 

 

LPAA Grupo Focal: Resiliencia 

 

Feria de NAMA 

 

 

 

 

 

Jueves 

03 

 

 

 

 

Grupos de la Convención y órganos del Tratado 

Finalización del 

proceso de 

revisión de 

expertos para el 

primer período 

de compromiso 

del Protocolo de 

Kioto 

Plataforma web 

de REDD plus y 

centro de 

información de 

Lima sobre los 

pagos basados 

en resultados de 

REDD plus  

 

 

 

Grupos de la Convención y 

órganos del Tratado 

 

 

 

 

 

Recepción por 

parte de la 

Presidencia 

 

LPAA Grupo Focal: Transporte 

 

LPAA Grupo Focal: Agricultura 

 

Día de los jóvenes y Generaciones Futuras 

 

 

Día/Hora Primera Semana (30 noviembre – 06 diciembre) 
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10:00 a 13:00 Receso11 15:00 a 18:00 Noche12 

 

 

Viernes 

04 

 

 

Grupos de la Convención y órganos del Tratado 

 

Mecanismo de 

Tecnología de 

la CMNUCC: 

resaltando la 

acción climática 

tecnológica 

 

Grupos de la Convención y órganos 

del Tratado 

 

Llamado a la 

Acción: apoya a 

la generación 

joven de hoy en 

el desarrollo de 

su conocimiento 

y aptitudes 

 

SBI, sesión de clausura 

 

 

LPAA Grupo focal: Financiamiento privado 

 

LPAA Grupo Focal: contaminantes 

climáticos de vida corta 

 

 

Sábado  

05 

   

 

ADP, Clausura de la Sesión 

 

 

Evento paralelo 

conjunto de la 

CMNUCC y el 

PNUMA: 

presentación del 

informe del 

PNUMA 2015 la 

brecha de 

adaptación 

 

 

 

 

COP, comenzar el 

reporte de ADP y 

acordar el 

camino a seguir 

 

 

Día de Acción CMNUCC 

                                                           
11

 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 13:15 a 14:45 durante el receso. 
12

 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 18:30 a 20:00. 
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TODO EL DÍA REUNIÓN DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (ver agenda anexa) 

 

 

 

Domingo 

06 

No hay reuniones formales de la CMNUCC (se realizarán reuniones informales entre delegaciones y grupos para preparar la segunda semana) 

 

TODO EL DÍA REUNIÓN DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (ver agenda anexa) 

 

 

 

Día/Hora Segunda Semana (07 diciembre – 11 diciembre) 

 

10:00 a 13:00 Receso13 15:00 a 18:00 Noche14 

 

 

Lunes 

07 

 

Segmento Conjunto de Alto Nivel (HLS) de la 

COP y de CMP 

(Declaraciones Nacionales) 

Evento paralelo 

conjunto de la 

CMNUCC y el 

PNUMA: 

presentación del 

informe del 

PNUMA 2015 

sobre la brecha 

 

Segmento Conjunto de Alto Nivel (HLS) de la 

COP y de CMP 

(Declaraciones Nacionales) 

 

 

                                                           
13

 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 13:15 a 14:45 durante el receso. 
14

 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 18:30 a 20:00. 
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Consultas informales 

 

de emisiones 

 

Actualización del 

proceso ICA 

 

Consultas informales 

 

 

LPAA Reunión focal: Energía Renovable  

 

 

LPAA Reunión Focal: Eficiencia Energética y 

acceso 

 

 

 

 

 

Martes  

08 

 

Segmento Conjunto de Alto Nivel (HLS) de la 

COP y de CMP 

(Declaraciones Nacionales) 

 

 

Lecciones 

aprendidas en la 

implementación 

de políticas 

climáticas de 

género 

 

Segmento Conjunto de Alto Nivel (HLS) de la 

COP y de CMP 

(Declaraciones Nacionales) 

 

 

Recepción por 

la Presidencia 

 

(Sólo titulares 

de las 

Delegaciones) 

 

Consultas informales Consultas informales 

 

LPAA Reunión focal: Ciudad y sub-nacionales 

 

LPAA reunión 

focal: Negocios 

 

LPAA Reunión focal: Innovación 

 

Día de Género 
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Día/Hora Segunda Semana (07 diciembre – 11 diciembre) 

 

10:00 a 13:00 Receso15 15:00 a 18:00 Noche16 

 

Miércoles 

09 

 

 

Consultas informales 

 

 

 

 

 

Conclusión de las negociaciones para el 

Acuerdo de París 

 

 

Jueves 

10 

 

COP y CMP, Adopción de las decisiones 

completas y conclusiones 

 

  

COP y CMP, Adopción completa de 

decisiones y conclusiones 

 

 

Viernes 

11 

 

Clausura de CMP, Adopción de decisiones 

 

  

Clausura de la COP, Adopción del Acuerdo de 

París y decisiones relacionadas  

 

COP: Conferencia de las Partes 

CMP: Protocolo de Kioto 

SBSTA: Grupo Subsidiario de Consejo Científico y Tecnológico  

SBI: Grupo Subsidiario de Implementación 

ADP: Grupo de Trabajo para la Plataforma de Durban 

LPAA: Agenda de Acción Lima París 

NAMA: Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación  

                                                           
15

 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 13:15 a 14:45 durante el receso. 
16

 CMNUCC y eventos paralelos listados en letras cursivas se realizarán de 18:30 a 20:00. 
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ANEXO 3 

 

 

COMMUNIQÉ 
 

"TOWARDS COHERENCE & 

IMPACT 

The challenge of Paris and the 2030 Agenda 

for a prosperous and sustainable world” 

 

GLOBE COP21 Legislators 

Summit 

National Assembly, 4 and 5 December 2015, 

Paris 

 

 

The  221  parliamentarians  attending  the  GLOBE  COP21  
Legislators Summit on  December 4 and 5, 2015,  delegates from 
67 parliaments, approved the following joint declaration: 
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"Legislators   meeting   at   the   GLOBE   COP21   Legislators   

Summit organized by GLOBE and the French National Assembly, 

hosted by the French National Assembly during the COP 21 in Paris: 

 

Noting that COP21 takes place during a historic year for 

international decision-making on sustainable development, 

with a succession of agenda-setting United Nations summits 

(the Sendai World Conference on Disaster Risk Reduction, the 

Addis Ababa International Conference on Financing for 

Development, the 2030 Agenda for Sustainable Development 

which was agreed in New York City), and the ongoing 

Beijing+20 review of the status of women, 

Emphasizing  the  seriousness  of  climate  change  and  of  
the implications of global warming on all human, animal and 
plant life and on ecosystems, 

Calling for better monitoring and reporting of the impact of 

climate change on natural environments, especially oceans 

and forests, in order to improve their protection, which is 

essential for human livelihood and ecological integrity, 

Recalling  the  essential  objective  of  keeping  global  

warming below 2°C by the end of this century, in comparison 

with the preindustrial level, and the necessity to commit, 

from now on, to resolute action in order to mitigate global 

warming as much as possible and to preserve ecosystems and 

natural capital, 

Emphasizing the necessity of an ambitious, universal and 

precise agreement which allows no turning back, and of a 

long-term vision, combined with clear and transparent 

commitments on climate,  including  procedures  for  periodic  

scientific  checking and reviewing, 
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Considering that the Paris Agreement must be a starting 

point for a profound paradigm shift that will make 

sustainable development   possible   and   will   lead   to   

restructuring   our economic models to achieve the 

decarbonisation of our economies by 2050, 

 

Reaffirming the core principles of equity, common but 

differentiated responsibilities and respective capabilities of 

countries, 

Stressing that the Paris Agreement must address the issues of 

mitigation, adaptation and all measures ensuring support to 

developing countries in their actions, especially as regards 

financing,  transfer  of  technology  and  capacity  building,  

with particular attention to the needs of the least-developed 

and most vulnerable countries, 

Calling for the provision of 100 billion dollars per year to 

developing countries, in accordance with the 2009 

Copenhagen commitments, and stressing that the effects of 

climate change will affect the most deprived areas more 

severely, 

Requiring that the level of objectives of the Paris Agreement 

be gradually raised, and that the Intended Nationally 

Determined Contributions (INDC) be more and more 

ambitious over time, within the framework of transparent 

procedures of periodic checking and reviewing, including 

regular and rigorous parliamentary reviewing, 

Recalling legislators’ involvement and prominent 

responsibility in implementing agreed objectives, by passing 

national laws and monitoring governments, 
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Stressing the necessary involvement, through joint actions 

and partnerships, of all stakeholders using every possible 

lever to mitigate the impacts of climate change and increase 

global resilience, 

Welcoming the increasing role of courts’ adjudications as a 

mechanism for public enforcement of effective 

implementation of laws on climate, 

Reaffirming the key part of the Agenda of Solutions to 

achieve cooperative action concerning the climate and of 

positive dynamics, driven by civil society, especially 

associations and NGOs, local authorities, companies and 

scientists, towards a new low-carbon/zero-carbon economy, 

 

Commit to: 

1.  Ensuring  consistency  of  national  legislation  and  policies  on 
climate and of other societal objectives, such as access to energy, 
gender equality and financing for development; 

2.  Ensuring that all necessary means are put in place on 

national level to implement the Paris Agreement through 

advancing legislative action and strengthening the dialogue 

with all other stakeholders ; 

3.  Reviewing INDCs and/or national climate change action 

plans to ensure appropriate ambition, funding and coherence 

with commitments under the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, the Sendai Framework on Disaster Risk 

Reduction and other related international processes; 

4. Accelerating  the  ratification  of  the  Doha  Amendment 

establishing the second commitment period of the Kyoto 

Protocol, and achieving the ratification of the Paris 

Agreement by the end of June 2017; 
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5. Increasing   effective   scrutiny   of   implementing   national 

legislation on climate and improving transparency and 

accountability on climate action. " 
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ANEXO 4 

 

 
REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE  

LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

  

París (Francia), 5 y 6 de diciembre de 2015 

  

   Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y  el Parlamento francés  

  

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA PRELIMINAR 

(Versión 3/12/2015)  

  
  

 5 de diciembre de 2015. Sede de la Asamblea Nacional  

  

  

13.00 – 18.30   Inscripción de los participantes  

  

15.00 – 16.00   Sesión de apertura  

• Sr. Claude Bartolone, Presidente de la Asamblea Nacional  

• Sr. Gérard Larcher, Presidente del Senado  

• Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas  

• Sr. Laurent Fabius, Ministro de Relaciones Exteriores y  

Desarrollo Internacional y Presidente de la COP21/CMP11  

• Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP  

  

16.00 – 16.15   Foto de grupo  

  

16.15 – 16.45   Invitado especial  

R20: Polo de competencias, de decisiones y de financiamiento  

• Sr. Arnold Schwarzenegger, Presidente fundador de R20 – Regions of 

Climate Action  

  

16.45 – 18.20   Sesión de promoción  

      Llamado a la acción parlamentaria sobre el cambio climático  

• Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP  

• Sr. Cedric T. Frolick, Presidente de GLOBE International  
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• Sr. Aubin Minaku, Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la 

Francofonía  

• Sr. Ionas-Florin Urcan, Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo  

  

18.20 – 18.30   Presentación del proyecto de documento final  

      Relator  

 Senador Hervé Maurey (Francia)  

  

18.30     Cóctel ofrecido por el Presidente de la Asamblea Nacional  

  

  

6 de diciembre de 2015. Sede del Senado   
  

09.00 – 18.00   Inscripción de los participantes  

  

10.00 – 10.15   Discurso de bienvenida  

• Sr. Gérard Larcher, Presidente del Senado  

  

10.15 – 11.00   Invitados especiales  

      Conducir al mundo hacia una economía verde  

• Sra. Ségolène Royal, Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y 

Energía, Francia  

• Sr. Achim Steiner, Director General del Programa de las  

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Secretario General Adjunto 

de la ONU  

• Sr. Angel Gurría, Secretario General de la Organización de  

Cooperación y Desarrollo Económico  

  

11.00 – 12.15   Panel de debate interactivo  

      De la climatología a la acción parlamentaria  

Moderador  

• Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP  

Panelistas  

• Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteorológica 

Mundial  

• Sr. Hoesung Lee, Presidente del Grupo de Expertos Intergubernamental 

sobre la Evolución del Clima  

• Sr. Nicholas Stern, Presidente del Grantham Research Institute sobre 

Cambio Climático y Medio Ambiente  

• Sr. Ekwee Ethuro, Presidente del Senado (Kenia)  
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• Sr. Luis Fernando Duque García, Senador (Colombia), Presidente del 

Parlamento Andino  

  

12.15 – 13.00  Debate temático  

Aspectos de las políticas climáticas ligadas al género, la juventud 

y los comportamientos  

Panelistas  

• Sra. Rosaline J. Smith, parlamentaria (Sierra Leona), Foro de Jóvenes 

Parlamentarios de la UIP  

• Sr. Jérôme Bignon, Senador (Francia)  

  

13.00 – 14.30   Cóctel ofrecido por el Senado  

  

14.30 – 15.30   Continuación y fin del debate temático  

Las mujeres, los jóvenes y los aspectos comportamentales de las políticas climáticas  

  

15.30 – 17.00   Panel de debate interactivo  

  Intercambios  sobre la energía verde: en la búsqueda de un 

planeta más sano y más habitable  

  Moderador  

 Sr. Mohamed El-Farnawany, Agencia Internacional para las energías 

renovables  

Panelistas  

• Sr. Kennedy Graham, parlamentario (Nueva Zelanda)  

• Sr. Luc Rémont, Presidente de Schneider Electric Fance  

• Sr. Jean-Louis Etienne, Explorador  

• Sr. Kevin De León, Presidente pro témpore, Senado del Estado de 

California (Estados Unidos de América)  

  

17.00 – 17.30   Opinión de los expertos  

  ¿Qué viene después de París? Prioridades para la acción mundial  

• Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO  

• Sra. Mary Robinson, Presidenta de la Fundación Mary  

Robinson y Enviada Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para el Cambio Climático  

 17.30 – 18.00   Sesión de clausura  

Adopción del proyecto de documento final Relator  

• Sr. Hervé Maurey, Senador (Francia)  
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REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE 
LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
  

París (Francia), 5 y 6 de diciembre de 2015 

  

   Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y   

   el Parlamento francés  

Documento final 
  

Adoptado por consenso el 6 de diciembre de 2015  

  

1. Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, reunidos en París en ocasión de la 21ª Sesión 

de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP21) y de la 11ª Reunión de las partes en el Protocolo de Kyoto 

(CMP11), reafirmamos enérgicamente nuestra preocupación por las consecuencias del 

cambio climático y nuestra voluntad de tenerlo en cuenta en nuestras leyes nacionales y en 

los foros parlamentarios regionales.  

  

2. Causado por la actividad humana, el cambio climático está ahora documentado mediante un 

trabajo científico sólido, mundial e interdisciplinario que lo torna indiscutible. Existe 

consenso científico sobre la existencia de un calentamiento climático (según el último 

informe del GIEC, el incremento de la temperatura media mundial llegaría a 4,8ºC a fines 

del siglo), de una elevación del nivel del mar (hasta 1 metro en 2100, lo que afectaría a 1 

habitante en 10 en el mundo, siendo de 600 a 700 millones de personas); del aumento de 

fenómenos meteorológicos extremos (con sequías y precipitaciones más frecuentes y más 

intensas y una expansión de las zonas desérticas). Es así aparente que el cambio climático 

constituye una amenaza grave para el planeta.  

  

3. El impacto del cambio climático se siente en todo el mundo. Se trata de un problema global 

con grandes repercusiones ambientales, económicas, sociales y políticas. Es una amenaza  

grave para el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la salud de la población, la 

biodiversidad, que causa migraciones numerosas y forzadas (de 50 a 150 millones de 

habitantes se verán obligados a desplazarse de aquí a fines del siglo) y podría ser factor de 

riesgo para la paz en el mundo y podría afectar especialmente a las poblaciones de los 

países en desarrollo más pobres.  

  

4. Las tendencias actuales conducen a un alza de las temperaturas bien superiores a los 2ºC 

de aquí a fines del siglo. La aceleración de los fenómenos con la constatación de una mayor 
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rapidez de la degradación y del cambio llama a decisiones contundentes de parte de los 

gobiernos, los parlamentos y la comunidad internacional, que deben en conjunto hacer 

frente a los desafíos más graves para el planeta y la humanidad.  

  

5. En este contexto, reafirmamos la urgencia de reducir las emisiones mundiales de gas con 

efecto invernadero y de limitar el aumento de la temperatura media mundial a menos de 

2ºC en relación a los niveles preindustriales, de acuerdo con el objetivo fundamental de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y de lo 

acordado por los gobiernos en el Acuerdo de Copenhague de 18 de diciembre de 2009.  

  

6. Reafirmamos nuestra convicción de que los principios de equidad, de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas y de respectivas capacidades, en función de las diferentes 

situaciones nacionales, son un elemento fundamental de la acción multilateral frente al 

cambio climático y que éstos deben ser integrados en el Acuerdo de París.  

  

7. Consideramos imperativo que el Acuerdo de París sea un acuerdo por todos y para todos, 

un acuerdo justo, duradero y dinámico que permita luchar eficazmente y acelerar la acción 

contra el cambio climático en el transcurso de las próximas décadas. Este acuerdo debe 

tomar en cuenta las necesidades y las capacidades de los países en desarrollo, en particular 

la de los países más pobres y más vulnerables, permitir facilitar la transformación de las 

trayectorias de desarrollo, a través de la transmisión de los conocimientos y del 

financiamiento, a fin de permanecer por debajo de los 2ºC y ayudar a cada país a hacer 

frente al impacto del cambio climático.  

  

8. Con este fin, el acuerdo debe incluir de manera equilibrada las cuestiones de atenuación, 

adaptación y los medios de implementación (finanzas, tecnología, fortalecimiento de las 

capacidades), en el deseo de una verdadera transparencia de las acciones realizadas por 

cada país, con un marco común definido para alcanzar esta transparencia.  

  

9. La adaptación debe tener como objetivo prioritario reducir la vulnerabilidad, particularmente 

de los países más afectados por los efectos negativos del cambio climático, en especial los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular, ciertos atolones del Pacífico, los 

países de África, los países menos avanzados, ciertas grandes megalópolis en zonas 

costeras, en las regiones y los países montañosos, y alcanzar un desarrollo sostenible que 

sea resiliente al cambio climático.  

  

10. Los intereses de las generaciones futuras requieren la promoción de medidas de atenuación 

y adaptación ambiciosas a favor de una agricultura sostenible y diversificada, de formas de 

energías renovables que no emitan carbono o de baja emisión de carbono, de una mejor 

eficacia energética, de una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, y de 

la organización de un acceso al agua para todos.  

  

11. Los aspectos financieros del acuerdo deben tener como prioridad el financiamiento de la 

transición hacia economías bajas en carbón y resilientes al cambio climático. Insistimos en 

la necesidad de intensificar la movilización de los recursos financieros para realizar el 

objetivo fijado en Copenhague de reunir 100 mil millones de dólares de fondos públicos y 

privados para el año 2020. Parte de la respuesta a este objetivo yace en el éxito del Fondo 
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Verde para el Clima, cuya creación fue decidida en Copenhague para servir como principal 

fondo multilateral de financiamiento de esta transición en los países en desarrollo. Este 

fondo debe asegurar rápidamente el financiamiento efectivo de los proyectos en el respeto 

de los principios de equidad, transparencia y eficacia.  

  

12. La investigación, la transferencia de tecnología, conocimientos, buenas prácticas y la ayuda 

al fortalecimiento de las capacidades en los países en desarrollo en 2020 y más allá son 

elementos esenciales de la adaptación al cambio climático y su atenuación, lo mismo que la 

reducción progresiva de la utilización de la energía fósil. Éstos deben ser objeto de 

compromisos concretos y mesurables.  

  

13. Constatamos un desajuste preocupante entre los objetivos mundiales de reducción de las 

emisiones de gas con efecto invernadero y de limitación del aumento de la temperatura 

promedio, y los compromisos nacionales llevados a cabo para alcanzar estos objetivos. Por 

tanto, reafirmamos la importancia de las contribuciones nacionales y de los compromisos de 

cada país sobre la base de las responsabilidades comunes pero diferenciadas para contribuir 

a la realización de los objetivos mundiales. Nos comprometemos a ejercer una mayor 

vigilancia  en la finalización y aplicación de estas contribuciones en cada uno de nuestros 

países, a favorecer la elaboración de legislaciones nacionales sobre el clima claras y 

ambiciosas y a incitar a los gobiernos a adaptar estas legislaciones en función de los 

resultados obtenidos. Señalamos la necesidad de un examen anual de los compromisos de 

cada país para verificar que las legislaciones nacionales estén en conformidad con los 

objetivos de reducción de las emisiones.  

  

14. Apoyamos el enfoque de una agenda de soluciones que tenga por objetivo contribuir a 

reforzar la ambición de todos los países, ofreciendo soluciones a ser incluidas como parte 

de una estrategia de desarrollo de bajo carbono compatible con el objetivo de 2ºC, a través 

de iniciativas concretas y amplias de parte de los actores no gubernamentales añadidas a 

los compromisos de los Estados.  Consideramos necesario que todos los gobiernos y los 

actores de la sociedad civil (empresas, comunidades locales y ONG) apoyen y refuercen 

esta agenda de acción que tiende a establecer acciones inmediatas sin esperar la entrada 

en vigor del Acuerdo de París en 2020. Se debe buscar y alentar las asociaciones con las 

partes interesadas, particularmente los poderes públicos locales, los actores económicos, las 

agencias regionales y las ONG.  

  

15. El Acuerdo de París debe involucrar no solamente a los Estados sino a todos los individuos, 

en particular a los jóvenes, respetando, en tanto, su diversidad cultural y reconociendo la 

igualdad de género como un principio fundamental, las iniciativas numerosas y eficaces que 

las mujeres han impulsado deben ser sistemáticamente tomadas en cuenta en la agenda de 

las soluciones y las mujeres deben estar más asociadas a las negociaciones internacionales. 

Todas las fuerzas de la cultura humanista y científica deben ser movilizadas en la lucha 

contra el cambio climático.  

  

16. La promoción y la implementación de medidas territoriales destinadas a reducir las 

emisiones de gas con efecto invernadero es un importante desafío de la acción climática. 

Apoyamos los compromisos de las comunidades locales en la lucha contra el cambio 

climático. Siendo los primeros en ser impactados por las consecuencias de este cambio, los 



110 

 

territorios son y deben tornarse en actores esenciales de la transición hacia un modelo 

económico bajo en carbono o libre de carbono. Los parlamentos deben alentar y facilitar la 

dinámica de esta movilización.  

  

17. Alentando a los portadores de iniciativas a acelerar sus trabajos, expresamos el deseo de 

que la Conferencia de París y las reuniones siguientes permitan ampliar la dinámica y 

transmitir el mensaje de oportunidades económicas y sociales en el marco de la lucha 

contra el cambio climático. El Acuerdo de París, como los siguientes, deben conducir a 

soluciones reales y concertadas.  

  

18. La lucha contra el cambio climático no puede ser un obstáculo para el desarrollo. Los dos 

desafíos deben ser abordados juntos. El Acuerdo de París debe ser perfectamente 

coherente con los Objetivos  de Desarrollo Sostenible adoptados en Nueva York el 25 de 

septiembre de 2015, así como con el Marco de Sendai para la Reducción de los Riesgos de 

Desastre, adoptado el 18 de marzo de 2015.  

  

19. La búsqueda de soluciones innovadoras en todas las áreas – atenuación, adaptación, 

financiamiento, transferencia de tecnología, transparencia, fortalecimiento de las 

capacidades – y la utilización de la ciencia y de la educación será alentada por los 

parlamentos. El establecimiento de un régimen de crédito de carbono será parte de las 

acciones en las que los parlamentos se comprometen a prestar una atención particular.  

  

20. Los parlamentarios tienen un rol esencial que jugar para contribuir al éxito de las políticas 

de lucha contra el cambio climático y una parte de responsabilidad por su implementación 

efectiva. Al concebir, adoptar y modificar la legislación, aprobar los presupuestos nacionales 

y al hacer rendir cuentas a los gobiernos, éstos son un elemento clave del proceso de 

implementación efectiva de los acuerdos internacionales. Por tanto, nos comprometemos a 

ejercer nuestros poderes y responsabilidades con el mayor vigor en la lucha mundial contra 

la alteración del clima.  

  

21. Deseamos que los contactos entre los parlamentos sean el medio para reforzar las 

capacidades parlamentarias de implementación y seguimiento de la legislación sobre el 

clima y para difundir las buenas prácticas. Debemos asegurar que las cuestiones ligadas al 

cambio climático sean sistemáticamente inscritas en el orden del día de las reuniones 

interparlamentarias. Expresamos nuestro deseo de que la 134ª Asamblea de la UIP en 

Lusaka adopte un Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio Climático. La 22ª sesión de 

la Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Marruecos en 2016 será la ocasión de 

hacer un balance sobre el papel movilizador de los Parlamentos en la lucha contra el cambio 

climático. Es conveniente desarrollar vínculos de cooperación entre la UIP y los órganos 

competentes de las Naciones Unidas para asegurar el seguimiento del Acuerdo de París.  

  

22. Pedimos que el rol de los Parlamentos y de la UIP sea explícitamente mencionado en el 

Acuerdo de París y que nuestros compromisos, traducidos en el presente documento, 

puedan ser anexados a las Actas finales de la Conferencia de París.  

 
  

  


