
El mundo necesita que Cancún sea un éxito

En Copenhague los gobiernos no pudieron llegar a un acuerdo para un nuevo tratado sobre el clima 
bajo la CMNUCC. Ahora, con Cancún en el horizonte, los gobiernos deben darse cuenta que la opi-
nión pública se pregunta si los gobiernos siguen estando dispuestos y capaces de enfrentar al cam-
bio climático mediante un sistema multilateral. Cancún es una oportunidad para que los gobiernos 
lo demuestren. Las políticas nacionales climáticas, de energía y de desarrollo son elementos clave y 
la cooperación bilateral podría resultar útil. Sin embargo, todos sabemos que se necesita un enfo-
que global para estabilizar exitosamente el aumento de la temperatura global en 1.5 °C por encima 
de los niveles preindustriales y las emisiones mundiales totales para el año 2015. Proteger a los paí-
ses, a las comunidades y los ecosistemas vulnerables a los impactos del clima es el papel tanto de los 
gobiernos como de las Naciones Unidas. Los gobiernos, a través de un régimen internacional, deben 
proporcionar el marco y la orientación para que los actores no gubernamentales puedan desempe-
ñar su papel.

Este desafío para demostrar tal liderazgo y asegurar una vía global aplica especialmente a las gran-
des economías del mundo desarrollado y en desarrollo: Esto incluye especialmente a los Estados 
Unidos, la Unión Europea, Japón y Rusia por un lado y China, Corea del Sur, Sudáfrica, Brasil, 
México y la India por el otro. Se requiere, por parte de estos países, un liderazgo político colectivo, 
pero diferenciado, para llenar los vacíos políticos que limitan los esfuerzos climáticos multilatera-
les. Estos países tienen que demostrar que anteponen los intereses del mundo a sus propios intere-
ses nacionales, para restaurar la fe de los ciudadanos del mundo en la voluntad y la capacidad para 
enfrentar el cambio climático por parte de los gobiernos. Estos gobiernos deben asumir la respon-
sabilidad por el futuro, sin dejar su responsabilidad histórica a un lado.

Los desacuerdos entre las economías claves no se resolverán al intentar sacar estas negociaciones 
fuera del contexto de las Naciones Unidas. Estos gobiernos se encontrarían, fuera de la CMNUCC, 
con exactamente el mismo conjunto de conflictos por resolver. Con todos los ojos en Cancún, cada 
economía clave tiene un importante papel constructivo que jugar, al asumir posiciones que generen 
una dinámica positiva y que acaben con el estancamiento actual.

En la COP 16, los gobiernos deben llegar a un acuerdo para un paquete de decisiones de Cancún 
justo, ambicioso y equilibrado. El paquete de decisiones de Cancún debe lograr el consenso en áreas 
sustantivas clave e identificar un camino a seguir en el proceso de negociación para un acuerdo glo-
bal amplio y jurídicamente vinculante bajo la CMNUCC, que entre en vigor a finales del año 2012.
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Este paquete de decisiones de Cancún debe estar basado en dos pilares:

a) Un conjunto de decisiones sustantivas bajo la Convención (Grupo de Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo plazo - AWG LCA) y el Protocolo de Kioto (Grupo de Trabajo Espe-
cial sobre el Protocolo de Kioto - AWG KP) que establezcan elementos importantes para los 
mecanismos o marcos de acción sobre la adaptación, REDD plus, financiamiento, mitigación, 
medición, reporte y verificación (MRV) y tecnología, que aseguren como mínimo el nivel de 
pretensión que se detalla a continuación y definir explícitamente su contribución a un acuer-
do jurídicamente vinculante.

b) Una decisión “paraguas” bajo cada línea de negociación (AWG KP y LCA) que contenga un 
acuerdo sobre el proceso futuro de negociación, incluyendo

• Un calendario y plan de trabajo;

• la forma jurídica final que derive en un acuerdo jurídicamente vinculante en línea con la 
Convención, combinado con un acuerdo para un segundo período de compromisos bajo 
el PK;

• vincular las decisiones sustantivas de Cancún con el acuerdo legal futuro;

• delinear un proceso para hacer frente a la brecha de gigatoneladas de emisiones entre el 
nivel actual de los compromisos de mitigación y lo que se necesita para permanecer, con 
altas probabilidades, muy por debajo de los 2°C e idealmente por debajo de los 1.5°C;

• una revisión formal, del 2013 al 2015, de los compromisos y otras modalidades, que 
puedan conducir a un nuevo conjunto de compromisos para un período de compromi-
so post-2017, tomando en consideración el quinto Reporte de Evaluación del IPCC (a 
publicarse en 2014) y los resultados del proceso en torno a la brecha de gigatoneladas de 
emisiones.

Los gobiernos deben aprovechar la reunión de Cancún para resolver la cuestión sobre cuál debe ser 
la forma jurídica precisa para un período de compromisos 2013-17. Esto debería incluir el estable-
cimiento de un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto para las metas de reduc-
ción de emisiones por parte de los países desarrollados, así como una serie de otras disposiciones 
vinculadas con un acuerdo legal similar resultante de las negociaciones del AWG LCA. El resultado 
debe estar listo para su aprobación definitiva en el año 2011 en ocasión de la COP/CMP de Sudáfri-
ca y entrar en vigor en 2012, con el fin de evitar una brecha entre los compromisos y arquitectura 
existentes y las nuevas disposiciones para el período post 2012.

Sin la existencia de decisiones “paraguas” que delineen el camino hacia un acuerdo global jurídica-
mente vinculante que esté en vigor (quizás provisionalmente), antes del final del primer período de 
compromisos del Protocolo de Kioto al final del 2012, las decisiones sustantivas no podrán avanzar 
más allá de marcos que faciliten la implementación. Esto daría lugar a un enfoque muy fragmenta-
do, sin el nivel de ambición global necesaria para enfrentar un cambio climático desenfrenado.



Las decisiones sustantivas que deben resultar de Cancún

Los últimos dos años de negociaciones han tenido progresos sobre fundamentos sustantivos en am-
bas líneas. Es necesario y posible avanzar en todos estos fundamentos para ponerse de acuerdo a lo 
que puede llegar a convertirse en un paquete de decisiones balanceado. Los mecanismos y marcos 
para todos los fundamentos podrían explícitamente formar parte del futuro acuerdo jurídicamente 
vinculante.

Grupo de Trabajo Especial sobre el Protocolo de Kioto - AWG KP

• Un acuerdo sobre reglas para USCUSS, excedentes de Unidades de Cantidad Asignada (AAU) 
y los mecanismos comerciales del Protocolo de Kioto (MDL/IC/CE). Estas reglas deben tener 
la máxima integridad ambiental para garantizar que las metas de reducción de emisiones 
de países poco industrializados sean significativas y no sólo algo sin sentido que sirva para 
ampliar la brecha de gigatoneladas de emisiones;

• Un acuerdo sobre cobertura de otros sectores y gases;

• La inclusión de al menos los mejores compromisos con el acuerdo de traducirlos en Obliga-
ciones Cuantificadas de Reducción de Emisiones (OCRE) para 2013-17, con una línea base de 
1990, reconociendo que estas promesas “bottom-up” actuales son científicamente insuficien-
tes para limitar el calentamiento global a incluso 2°C y que requieren una revisión, con el fin 
de reducir la brecha de gigatoneladas de emisiones lo antes posible.

Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo - AWG LCA

•	 Adaptación	1:   Que establezca un “marco de acción para la implementación de la adap-
tación” que constituya una estructura institucional. Que acuerde el establecimiento de un 
mecanismo mundial de garantía; que enfatice la interrelación e interdependencia de los eco-
sistemas, personas y medios de subsistencia, para permitir tanto a personas como a especies 
adaptarse a los impactos climáticos futuros; que delinee un proceso para atender “daños y 
perjuicios”; que proporcione financiamiento adecuado y previsible; y que elimine las referen-
cias sobre “las medidas de respuesta” de los textos sobre adaptación y que se asegure que en 
su lugar esto sea tratado en el contexto de la mitigación.

•	 REDD	plus	2:  Que acuerde el establecimiento de un marco para REDD plus que incluya 
lenguaje para una meta global vinculada con un claro compromiso con financiamiento equi-
tativo, adecuado, previsible y sustentable; que asegure las salvaguardias para la conservación 
de los bosques naturales, la biodiversidad y los beneficios sociales, así como los derechos 

Para mayores detalles sobre el resultado previsto en adaptación referirse a: http://assets.panda.org/downloads/wwf_cancun_brie-
fing_paper_on_adaptation_final.pdf
Para mayor información sobre REDD plus: http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/forest_climate/
solutions
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de los pueblos indígenas; que establezca un enfoque por etapas que incentive a los países a 
desarrollar programas nacionales REDD plus; y que fortalezca las referencias a las medidas 
necesarias para enfrentar los elementos causantes de la pérdida y degradación de bosques y 
la degradación, incluyendo los de los países desarrollados y en desarrollo.

•	 Financiamiento	3:  Un marco que proporcione financiamiento adecuado y previsible en el 
contexto de un mecanismo financiero reformado, equilibrado y equitativamente regido bajo 
la CMNUCC. El marco debe incluir:

o Fondos y Gobernanza: Establecer un nuevo fondo climático global y otros acuerdos de 
gobernanza, clarificando la composición y funciones de su Junta Ejecutiva, el proceso 
para el establecimiento de ventanas de financiamiento para mitigación, adaptación, 
REDD y tecnología, y de cómo se garantizará la supervisión y autoridad de la Conferen-
cia de las Partes sobre las decisiones de financiamiento;

o Fuentes: Acordar una hoja de ruta para lograr un acuerdo sobre la implementación de 
fuentes innovadoras y tradicionales de financiamiento público en la escala que sean 
requeridas, que se beneficien de cualquier recomendación útiles por parte del Grupo 
Asesor del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre Financiamiento (AGF);

o Escala: Comprometer por lo menos 100 mil millones de dólares/año de financiamiento 
público a largo plazo para el año 2020, como un objetivo mínimo para reunir compro-
misos de financiamiento de los países desarrollados, con metas intermedias para 2013  
y 2015.

•	 Monitoreo,	Reporte	y	Verificación	(MRV)	&	Planes	de	Acción	“Cero	Carbono”	
(PACCs)	para	países	desarrollados: Un marco de MRV basado en el concepto de metas 
obligatorias de reducción de emisiones, que asegure:

o Reglas de contabilidad comparables a nivel internacional, un proceso mejorado de revi-
sión por expertos que permita a los revisores asignar “banderas de advertencia anticipa-
das” en el momento en que los países no estén cumpliendo con sus metas;

o Un proceso mejorado y mas frecuente de presentación de comunicaciones nacionales 
(cada 4 años con actualizaciones cada dos años, continuación de inventarios anuales de 
gases de efecto invernadero) que requiera la presentación de Planes de Acción de “Cero 
Carbono” a largo plazo (a actualizarse periódicamente) e “inventarios de finanzas climá-
ticas” anuales que aseguren la comparabilidad y el seguimiento de los progresos contra 
las obligaciones financieras, con las siguientes comunicaciones nacionales y la primera 
iteración de PACCs para ser presentados en el año 2012.

o Iniciar un programa de trabajo de apoyo sobre MRV, comenzando con un marco común 
de contabilidad para financiamiento y concluyendo con el diseño de un sistema de MRV 
para el 2012 como parte del acuerdo jurídicamente vinculante. El marco deberá estable-
cer también un mandato para finalizar un mecanismo de cumplimiento.

Para mayor información sobre financiamiento: http://wwf.panda.org/climatefinance3



•	 MRV	&	Planes	de	Acción	de	“Bajo	Carbono”	(PABCs)	para	países	en	desarrollo	4:  
Un marco de MRV para los países en desarrollo (con disposiciones menos estrictas dispo-
siciones para los países menos desarrollados y pequeños estados insulares en desarrollo), 
dependiente de la provisión adecuada de apoyo financiero, tecnológico y en términos de desa-
rrollo de capacidades, consistente de:

o Un proceso mejorado y más frecuente de presentación de comunicaciones nacionales 
(cada 4 años con actualizaciones cada dos años, e inventarios de gases de efecto inver-
nadero bianuales),

o Un proceso y mecanismo mejorados de facilitación para la revisión por parte de exper-
tos, inclusión de Planes de Acción de Bajo Carbono (PABCs) resilientes en el largo plazo 
(que se actualicen periódicamente), con las primeras actualizaciones de las comuni-
caciones nacionales por parte de la mayoría de las economías, así como una primera 
iteración de PABCs para ser presentados en el año 2012.

•	 Mitigación:

o Convertir los compromisos en metas y en Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMAs por sus siglas en inglés): enlistar al menos los mejores compromisos de reduc-
ción de emisiones y NAMAs por parte de los países desarrollados y en desarrollo, remi-
tidos como información que debe incluirse como parte del futuro acuerdo jurídicamente 
vinculante; establecimiento de un mecanismo de búsqueda de apoyo para NAMAs.

o Un proceso para buscar reducir la brecha de gigatoneladas de emisiones: reconocer 
formalmente la diferencia general de mitigación y acordar un proceso que identifique las 
reducciones de emisiones adicionales necesarias para garantizar la supervivencia de los 
países, pueblos, especies, comunidades y ecosistemas más vulnerables, pueblos, espe-
cies, comunidades y ecosistemas, basados en un límite de aumento de la temperatura de 
2°C y 1.5°C, que comience en el año 2011 y que concluya en 2013.

o Pasos para reducir la brecha de gigatoneladas de emisiones en Cancún: cerrar algunas 
brechas potenciales al decidir, por ejemplo, regular las emisiones de los sectores marí-
timo y de la aviación, evitar duplicación en la contabilidad de compensaciones cuando 
se cumplan tanto las obligaciones de reducción de emisiones como de financiamiento, al 
mismo tiempo que se cierran las lagunas jurídicas del Protocolo de Kioto anteriormente 
descritas. 5

•	 Tecnología: Un marco de tecnología que establezca un Mecanismo de Tecnología que per-
mita, facilite y fomente la innovación, la creación de capacidades, el intercambio de informa-
ción y la colaboración. Este mecanismo incluirá una red de Centros de Redes de Tecnología y 
Centros Regionales de Tecnología que apoyen la realización de un conjunto bien definido de 
Planes de Acción Tecnológica, que también incluyan disposiciones para abordar el intercam-
bio de Derechos de Propiedad Intelectual.

Para mayores detalles sobre comunicaciones nacionales / Planes de Acción de Bajo Carbono: http://assets.panda.org/downloads/
ngotreaty_group_na1_nat_comms_brief_june2010_fin.pdf

Para una visión general de cómo reducir la brecha de gigatoneladas de emisiones: http://assets.panda.org/downloads/wwf_plug-
ging_the_gap_final.pdf
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El Llamado Global a la Acción para detener el cambio climático del 10 de octubre de 2010, con miles 
de acciones alrededor del mundo, mostró una vez más que la opinión pública está preocupada por 
el clima y busca que los gobiernos tomen medidas al respecto. Los medios de subsistencia de países 
como Granada, Bangladesh y Lesoto son gravemente amenazados por el cambio climático, del 
mismo modo que biomas y ecosistemas enteros, millones de especies y en algunos casos la misma 
existencia de países o culturas enteras. A ningún gobierno debe permitírsele ponerse en el camino 
de un ambicioso marco global liderado por la ciencia y la equidad para proteger a los ciudadanos del 
mundo. Cancún debe ser un éxito y ponernos firmemente en la ruta para un acuerdo global.
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