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RESUMEN 

• 150 líderes el 30 de noviembre, aprox. 20,000 delegados gubernamentales, 

• Pieza culminante del 2015: ODS, Cumbre de Addis Abeba y Acuerdo de París. 

• Resurgimiento del mercado del carbono (Art. 6) 

• Consagración de los impactos de las medidas de respuesta, sobre todo en países en desarrollo (Art. 4.15).  

• Mucho trabajo a futuro para implementarlo 

• Se aprendió de Copenhague 
• 4 preparatorias ministeriales 
• Eventos para científicos, empresarios y líderes locales y religiosos 
• Creación de expectativa global (líderes el primer día) 

• Sólo 9 países faltan: 2 por guerra civil (Siria y Libia), 2 centroamericanos (Panamá y Nicaragua), Corea del Norte, Nepal, 
Uzbekistán y 2 más. Territorios no cubiertos: Puerto Rico, Groenlandia y Taiwán. 



MODUS OPERANDI 

• Alta transparencia 
• Países pequeños participaron 

• Comunicados de todas las reuniones 

• Sin textos secretos de última hora 

• Aprovechar la ola de simpatía y solidaridad por los atentados 

• Lema: Los grandes problemas se resuelven sin sorpresas en forma pacífica y multilateral  

• Sin días de pausa (Ambos domingos fueron laborables) 

• Se enfocó al texto y no a las posiciones 

• Manejo suave pero firme de los “problemáticos” 

• Primer cambio transformacional, posición de ALBA (excepto Nicaragua) 

 



RESULTADO 

• Anexo de acuerdo de12 páginas  

• A ser guiado por nuevo órgano de la COP 

• Características: 

• Ambicioso 

• Participativo 

• Cooperativo 

• Transparente  

• Financiado 

• Reconoce intereses especiales 

• Decisión de 20 páginas  

•  Plan de trabajo para operativizar el acuerdo 

• Acciones 2016-2020 

 

 



AMBICIÓN  

• Entre 1.5 y 2 °C 

• Pico global “a la brevedad posible” 

• Neutralidad después de 2050 

• Revisión (stocktake) global del progreso cada 5 años (desde 2023) 

• Todos participan por medio de contribuciones 

• Revisadas hacia arriba cada 5 años 

• “Países desarrollados deberían continuar liderando” con reducciones 

• “Países en desarrollo deberían moverse con el tiempo” a limitaciones o reducciones.  



PARTICIPACIÓN 

• Todos contabilizan sus emisiones. ¡YA NO ESTÁ CONDICIONADO A APOYO EXTERNO! 

• Los países deben asegurar evitar la doble contabilidad  ¡ALTOS COSTOS DE TRANSACCIÓN!  

• Se puede actuar de manera conjunta. Posible integración regional. 

• Bosques quedaron mal, solo hay un aliento para tomar acción (are encouraged to take action) para REDD+ 

• Problema: Los resultados de los INDC actuales no alcanzan para evitar los 2 grados 

• Nuevo mecanismo de mercado (Frankenstein entre Mecanismo de Desarrollo Limpio e Implementación Conjunta del 
Protocolo de Kioto) y puerta abierta a otros (Guiño al Japón y su JCM) 



FINANZAS 

• Países desarrollados pagan 
• Deben comunicarse montos y proyecciones cada bienio 

• Todos los fondos existentes continúan como entidades, excepto el de adaptación que queda en duda 

• Los países en desarrollo pueden contribuir voluntariamente y reportarlo 

• Fast track para menos desarrollados y pequeñas islas 

• Revisión de los 100 mil millones al 2025 

• Muchas cosas vagas: 
• Rol de fondos públicos 

• Balance de adaptación y mitigación 

• Camino a los 100 mil millones 



TRANSPARENCIA 

• Tanto para acción como para finanzas 

• ¡Sistema unificado de inventarios para desarrollados y en desarrollo! 

• Revisión por expertos técnicos 

• Flexibilidad solo para pequeñas islas y menos desarrollados 

• ¡Faltan muchos detalles!  

 



TEMAS MARGINALES 

• Adaptación 
• Meta global difusa 
• A ser revisada en 2023 

• Pérdidas y daños 
• El mecanismo de Varsovia para pérdidas y daños sigue 

• Transferencia de tecnología y creación de capacidades 
• El marco continúa para ambos 

• Cumplimiento 
• Comité de cumplimiento, no punitivo y sin sanciones 

• Naturaleza legalmente vinculante (Art. 20) 

• Entrada en vigor (Igual que PK, regla 55 -55) 

• Retiro  (Art. 28, con un año de notificación) 
 



DECISIÓN 

• Grupo Ad-hoc establecido - APA 

• Informe especial del IPCC  

• NDCs basadas en INDCs o nuevas 

• Registro desde el 2016 

•  NDC sin salida 

• Exclusiones deben ser aplicadas 

• Evitar doble contabilidad (37) 

• Marco para alcances de no mercado 

• Metodologías para adaptación 

• ¡¡¡Mucho más!!! 

 

 

 



CIERRE DE G77 

• “I have walked that long road to freedom… I have not faltered, [though] I have made many missteps along the way.  I 
have taken a moment here to rest, to steal a view of the glorious vista that surrounds me…but I can only rest for a 
moment, for with freedom comes responsibilities and I dare not linger, because my long walk is not ended.” 

 



¡Gracias por la atención! 


