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Por Paula Caballero. 

Noviembre 2017. 

Después de dos años de haberse realizado el Acuerdo de París sobre el fenómeno del 
calentamiento mundial, los representantes de 200 países ahora se han vuelto a reunir 
en la ciudad de Bonn, Alemania, para tener una reunión cumbre, llamada COP 23 
(Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático), la cual se realizará del 6 al 17 de Noviembre del presente año. 

La serie de huracanes, diluvios, inundaciones, e incendios de bosques, ocurridos a 
nivel mundial por causa de la elevación de temperatura de la Tierra durante el 2017, 
son el acicate para que la mencionada conferencia se mueva a velocidad rápida.  
Muchos de los países miembros de la COP 23 han reafirmado su compromiso con 
la lucha contra el calentamiento mundial y lo han hecho realizando inversiones 
públicas y privadas tanto a nivel nacional como local, a fin de acelerar la transición 
del uso de combustibles fósiles al uso de energías limpias.   También están 
restaurando sus áreas forestales, y están construyendo ciudades sostenibles.  
Adicionalmente, el apoyo incondicional al compromiso del Acuerdo de París ha sido 
demostrado por las posiciones tomadas últimamente por los países miembros de las 
Cumbres del G7 y del G20, así como del AMCEN (Conferencia Ministerial Africana 
Sobre el Ambiente). 

Sin embargo, tal como muestra el siguiente gráfico, el progreso alcanzado hasta la 
fecha no es suficiente.  Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, la 
temperatura de la Tierra a nivel global no debe pasar de los 2 grados C (3.6 grados 
F), y óptimamente 1.5 grados C (2.7 grados F) por encima de los niveles pre-
industriales de los años 1870.  Para conseguir esto, a nivel mundial las emisiones 
actuales de los gases causantes del efecto invernadero (690 Giga toneladas de gas 
CO2 en el 2017), necesitan ser reducidas más rápidamente, si es posible a la mitad 
para el 2020 y a cero para el 2040.  Todo este argumento significa que tenemos 
solamente una pequeñísima ventana de oportunidad para que a nivel mundial 
podamos realizar una transición hacia un estado energético de bajo carbono, de tal 
manera que sea económica y técnicamente manejable, dadas las condiciones y 
opciones que tenemos actualmente a nuestra disposición.  
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 La COP 23 debe continuar reforzando un régimen de clima internacional que 
produzca y envíe los signos correctos del mercado, que reafirme el apoyo por una 
implementación transformacional más ambiciosa, que despierte nuestras 
conciencias acerca del creciente impacto negativo del calentamiento mundial, y que 
movilice cada vez más un creciente número de activistas para poder actuar antes de 
que sea demasiado tarde, a fin de evitar las consecuencias más severas producidas 
por los cambios climáticos que se avecinan. 

Estos son los cuatro signos que hay que buscar en la COP 23: 

1. Progreso constructivo y tangible haciendo que el Acuerdo de Paris sea 
operacional. 

Las pautas para la implementación del Acuerdo, usualmente referidas como el Libro 
de Reglas pondrán al mismo completamente en movimiento cuando sean finalizados 
durante la próxima COP 24 a realizarse en Polonia.  En las reuniones de la COP 23 
en Bonn, los negociadores necesitan identificar los puntos de decisión claves y las 
opciones para resolverlos, paralelamente con un proceso efectivo para elaborar 
reglas claras y procedimientos necesarios para resolver una amplia gama de 
problemas.  Estos incluyen el marco de transparencia, el cual a su vez incluye 
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requisitos de informes y revisión según el acuerdo; así como también el mecanismo 
de ambición usado para evaluar el progreso y acelerar la acción cada cinco años. 

2. Crear una base sólida para el 2018,  mediante un buen inicio  al Primer 
Momento dado bajo el Acuerdo de París a fin de que los países 
autoevalúen su progreso e indiquen que están listos para mejorar sus 
planes de acción. 

Una premisa fundamental del Acuerdo de París es realizar el mejoramiento de los 
planes de acciones a realizar contra el calentamiento mundial cada cinco años, 
informando periódicamente y haciendo un balance del progreso e identificando 
nuevas oportunidades para luchar contra los cambios climáticos.  La COP 23 pondrá 
en marcha el primero de estos ejercicios de inventario durante el diálogo de 
facilitación de 2018, el cual es llamado el Diálogo de Talanoa.  Este diálogo evaluará 
el progreso global hacia el cumplimiento de los objetivos a largo plazo de París, 
también resaltará las oportunidades para intensificar las acciones de trabajo, y 
ayudará a los países a avanzar en la mejora de sus NDC (Contribuciones 
Determinadas Nacionalmente). 

Adicionalmente, la realización de eventos como la Cumbre de Acción Climática 
Global en setiembre del 2018, la cual es una reunión de países, ciudades, empresas, 
y otros, también reconocerá el papel decisivo jugado por estos actores y animará más 
aún el desarrollo de mayores acciones de lucha.  Otra próxima iniciativa como la 
Cumbre Sobre el Financiamiento Climático organizada por el Presidente Emmanuel 
Macron de Francia contribuirá a lanzar al 2018 como un año de cambio fundamental, 
mediante un movimiento nuevo para ponernos en camino de impulsar la inversión y 
las acciones necesarias para lograr un futuro resistente al calentamiento mundial. 

3. Dar mayor atención a los impactos climáticos y a la vulnerabilidad, y 
pasos concretos y prácticos para ayudar a los países y comunidades 
vulnerables. 

La COP 23 es presidida por el Presidente de las Islas Fiji y este gobierno tiene mucho 
interés en que se proteja a los países más vulnerables al calentamiento mundial, 
porque las mencionadas Islas están actualmente siendo sumergidas por la elevación 
del nivel del mar en sus respectivas costas.  Los negociadores de la COP 23 deben 
acordar acerca de cómo reconocer los esfuerzos de los países en desarrollo para 
adaptarse a los crecientes impactos climáticos, cómo evaluar la efectividad de 
acciones y cómo movilizar mayor apoyo.  Esto incluye financiamiento, así como 
tecnología y capacidad de reconstrucción de los desastres causados.  Un paso 
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importante en la COP 23 sería el enlazar formalmente el Fondo de Adaptación, el 
cual según el Acuerdo de París, se ha enfocado en desarrollar la capacidad de 
recuperación de las comunidades afectadas por los cambios climáticos.  Los 
negociadores también necesitan proveer dirección, acerca de cómo aumentar la 
proporción de las finanzas de adaptación a medida que los países desarrollados 
amplíen las finanzas para cumplir su compromiso de movilización de $ 100 billones 
por año acordados para el 2020.  Cada país también debe hacer más para abordar la 
pérdida y el daño de los impactos del clima, incluso a medida que reconocen la 
necesidad de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al 
cambio climático. 

4.  Apoyar la creciente ola de apoyo de actores no estatales como ciudades, 
empresas y otros.   

Muchos interesados quienes no forman parte oficial de las negociaciones de la COP 
23 han emergido en condición de socios interesados en ayudar a combatir el 
calentamiento mundial.  Ellos están conformados por empresas, estados, ciudades y 
otras organizaciones que a nivel mundial están intensificando sus esfuerzos para 
reunirse alrededor del Acuerdo de París para contribuir con los objetivos del mismo.  
Un ejemplo de esto es la ayuda abrumadora para realizar acciones contra el 
calentamiento mundial que se viene realizando en los EEUU a pesar del anuncio de 
retiro del Acuerdo de París hecha por el gobierno de Trump.  Actualmente varios 
estados, ciudades y empresas estadounidenses han declarado su apoyo por el 
Acuerdo de París.  En lugar de obedecer a Trump, ellos han decidido intensificar en 
forma privada el apoyo de los ciudadanos estadounidenses a la lucha contra el 
calentamiento mundial.  Ver: http://globalwarming.secvitel.com/PARIS.pdf   

Durante las negociaciones de la COP 22 realizadas en Marruecos el año pasado, los 
representantes de los países asistentes al evento mostraron una determinación férrea 
para seguir realizando las acciones conducentes a combatir los efectos de los 
cambios climáticos a pesar de cualquier obstáculo que se presente.  La COP 23 es 
un evento para llevar adelante este espíritu y avanzar de manera concreta en la 
estructuración del Acuerdo de París. Además, es una oportunidad para preparar el 
escenario para 2018, cuando los países puedan intensificar su respuesta al desafío 
climático y así legar un mundo habitable para las generaciones futuras. 
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