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De acuerdo a las recientes declaraciones en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) si no se aumenta en cinco veces la ambición de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) de los más 

de 195 países que ratificaron el Acuerdo de París, no se podrá cumplir la meta de evitar 

sobrepasar el aumento de temperatura en 2°C al 2050.  

 

Esta afirmación, refleja el objetivo principal de la 25va Conferencia de las Partes, que 

arrancó esta semana en Madrid, España, que tiene como propósito principal cerrar las 

discusiones del Libro de Reglas del Acuerdo de París para arrancar su aplicación efectiva 

desde este 2020 que se aproxima.  

 

En estas discusiones, que son los más sensibles de todo el proceso, porque vincula temas 

cruciales como transparencia en el reporte de emisiones, financiamiento en medidas para 

evitar desastres y tiempos comunes en reporte de avances de implementación, deberán a 

la vez garantizar la forma como se aumentará la ambición de los compromisos nacionales.  

 

Por lo que, desde CLIC! (Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al 

Cambio Climático) resaltamos algunos puntos que consideramos deben ser resultados 

fundamentales de la COP 25:   

 

Programa de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por 

sus siglas en inglés)  

La región Latinoamericana ha realizado un intenso trabajo en conjunto con las Partes, la 

CMNUCC (UNFCCC por sus siglas en inglés) y los jóvenes para lograr resultados en materia 

de educación, capacitación, conciencia pública, acceso público a la información y 

participación pública. Durante el mes de junio de este año durante las negociaciones 

intersesionales (SB50) en Bonn, Alemania, Educación fue la primera decisión en concluirse, 

nuevamente. 

 

Sumado a lo trabajado en las intersesional, en octubre se llevó a cabo la “Declaración de 

Burgenland sobre ACE” que representa el lanzamiento de una iniciativa global para 

catalizar un amplio compromiso para el apoyo e implementación de ACE. Dicha 

declaración fue liderada por Austria y será presentada oficialmente en un Evento de Alto 

Nivel en esta COP.  

 

Es por ello que desde CLIC! hacemos un llamado a las Partes para que se elabore y adopte 

un Programa de Acción para el Empoderamiento Climático tras la conclusión del Programa 

de Trabajo de Doha, que este programa sea integrado en los NDCs y que no se olvide la 

creación de un mecanismo financiero para el mismo. Además, urgimos a las partes a que 

incluyan a ACE en la próxima actualización de sus NDCs, la formulación de los planes 

nacionales de adaptación, las estrategias de desarrollo baja en emisiones a largo plazo y 

las políticas climáticas nacionales y locales. Esto permitirá elevar la ambición necesaria 

para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en la región latinoamericana y a nivel 

global.  
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Financiamiento  
 

El financiamiento de las medidas que se concretarán en el libro de reglas del Programa de 

Trabajo del Acuerdo de París, será casi la columna vertebral de lo que venga a futuro, en 

especial para los países cuyas emisiones no son representativas, pero sí los más 

vulnerables. Frente a este escenario se discutirán los diferentes retos que implica el 

financiamiento, como el tema de la contabilización climática; el aumento de la 

movilización y entrega de los fondos climáticos; la actualización de los diversos 

mecanismos de financiamiento y las medidas de transparencia y distribución asegurando 

un balance equitativo entre mitigación y adaptación. 

 

Así, como Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio 

Climático, esperamos que durante estas semanas las partes logren acuerdos que den 

respuesta a las preocupantes alertas que da la ciencia, y conciliar el financiamiento y 

contabilidad climática en la realidad social y ambiental de los territorios, sin resistirse a la 

idea de vincular derechos humanos dentro de las decisiones que se tomen.  

 

Asimismo, a garantizar mecanismos robustos en transparencia de emisiones, para evitar 

generar falsos avances y errores como sucedió con el Protocolo de Kyoto. 

 

Mercados  

El Artículo 6 del Acuerdo de París hace referencia a tres mecanismos cuyas reglas quedaron 

pendientes de ser definidas en la COP24 y que, dependiendo la forma en la que sean 

planteadas, pueden debilitar las ya insuficientes NDCs y la ambición de la acción climática 

global que se necesita:  

1)Art. 6.2 sobre ”Enfoques cooperativos” que habilita la transferencia internacional 

(comercio) de resultados de mitigación (ITMOs) entre Estados Partes del Acuerdo de París 

bajo, por ejemplo, distintos esquemas de comercio de emisiones. 2) Art. 6.4 “Mecanismo 

de Desarrollo Sostenible”, mecanismo bajo coordinado por Naciones Unidas similar al 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para el comercio de créditos de reducción de 

emisiones derivadas de proyectos concretos. 3) Art. 6.8 “Enfoques de no mercado”, 

referente al uso de instrumentos (como tasas, impuestos) que desalienten la generación 

de emisiones.  

El Artículo 6 tiene potencialidad en tanto instrumento adicional para la reducción de 

emisiones de manera costo efectiva; un mayor involucramiento del sector privado; el 

apoyo al desarrollo tecnológico de países en vías de desarrollo y una mayor movilización 

de financiamiento climático público y privado.  

Como Movimiento Latinoamericano y Caribeño esperamos que las negociaciones en 

Madrid aseguren reglas pertinentes que eviten la doble contabilidad de la reducción de 

emisiones comercializadas entre Estados y otros actores, su adicionalidad   y pasen de ser 

una herramienta de compensación, para ser una más ambiciosa de reducción. 
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Pérdidas y Daños 

Ciertos impactos del cambio climático no son o no podrán siquiera ser evitados, por lo 

que exceden al impacto de medidas de mitigación y adaptación que puedan plantearse, 

materializándose en pérdidas y/o daños. Para abordarlos se creó el Mecanismo 

Internacional sobre Pérdidas y Daños (WIM), que en esta COP25 deberá realizar un análisis 

sobre su funcionamiento y el de su Comité Ejecutivo (brazo político).  

Nuestra región se encuentra dentro de aquellas más vulnerables y requerirá de asistencia 

y financiamiento para hacerle frente, que sea adicional al que se espera movilizar para 

otras temáticas, y específico para pérdidas y daños. Esperamos también que esta revisión 

mejore el funcionamiento del WIM y siente las bases para fortalecer la colaboración con 

organismos que están dentro y fuera de la CMNUCC, incluso con actores del sistema 

internacional.  

 

Conclusiones 

Estamos en un momento en cual no podemos dar un paso atrás, en especial por el papel 

que desempeñará el libro de reglas para la implementación del Acuerdo de París en los 

siguientes años. Cada vez debemos ser más ambicioso y solo se puede hacer si se tiene la 

suficiente voluntad y coherencia entre los discursos y acciones nacionales y locales luego 

de estas negociaciones.  

 

Así, como una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático, no podemos 

quedarnos quietos. Los presentes escenarios ya amenazan la sostenibilidad de los 

territorios y los futuros escenarios no parecen ser esperanzadores si no se toman medidas 

más ambiciosas y urgentes.  

 

Por eso, como Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio 

Climático, por medio de este resumen de expectativas, hacemos un llamado a las partes a 

comprometerse y tomar decisiones coherentes y efectivas para luchar contra el cambio 

climático, las cuales sean reflejadas en el Programa de Trabajo del Acuerdo de París y su 

efectiva aplicación en sus países.  
 

Es momento de dejar las excusas atrás y actuar con genuina voluntad.  
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