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RESUMEN 
 

La delegación mexicana que asistió a la COP23/CMP13 celebrada en la ciudad de Bonn, 

Alemania, del 6 de noviembre al 17 de noviembre de 2017 estuvo integrada por 

representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Senadores, Diputados Federales, 

Gobiernos Locales y Organizaciones No Gubernamentales.  

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 la “Reunión Parlamentaria con Ocasión de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, organizada de manera conjunta 

por la Unión Interparlamentaria (UIP) con el Parlamento de Fiji y el Parlamento de 

Alemania. En dicha reunión también participaron las Senadoras Gabriela Cuevas, como 

presidente de la UIP y la senadora Silvia Garza Galván. 

El presente informe incluye los datos más importantes respecto a la COP23/CMP13, así 

como la transcripción del documento adoptado por la COP. De igual forma se incluyen 

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. 

 



 SEN. SILVIA GARZA GALVÁN  
 

4 
 

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 
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). 
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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 
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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COP 21: La vigésima primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP 21) y la 

undécima sesión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes 

en el Protocolo de Kioto (CMP) tuvieron lugar del 30 de noviembre al 11 de diciembre 

de 2015, en París , Francia. En esta conferencia se pactó el Acuerdo de París. 

Fue durante la COP 21 que se llegó a un acuerdo ambicioso, vinculante y universal para 

que todas las naciones hagan frente al cambio climático. El Acuerdo de París es un 

compromiso equilibrado entre todas las Partes donde todas hicieron concesiones y 

todas las garantías recibidas. Ese compromiso se refleja en el Acuerdo de París y en la 

decisión 1 / CP.21 que lo acompaña. 

COP 22: El 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 22), el 12º 

período de sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 

Partes en el Protocolo de Kyoto (CPM 12) y el primer período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes que sirven como reunión de las Partes en el Acuerdo de París 

(CMA 1) se celebraron en Bab Ighli, Marrakech, Marruecos del 7 al 18 de noviembre de 

2016. 

Tras la victoria del candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump y 

su anunció de la salida de EE.UU del acuerdo, la Conferencia demostró con éxito al 

mundo que la implementación del Acuerdo de París está en marcha y que el espíritu 

constructivo de la cooperación multilateral sobre el cambio climático continúa. 
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RESUMEN ACCIONES MÁS IMPORTANTES DURANTE LA COP 23 

 

Dos delegaciones de Estados Unidos 

 

Después de la decisión de Trump en junio de que quería sacar a los Estados Unidos del 

Acuerdo de París, todas las miradas estaban puestas en la delegación oficial de los EE. 

UU. Para ver cómo navegarían las negociaciones. 

Durante la primera semana de conversaciones, un grupo de la sociedad civil conocido 

como la Alianza Panafricana por la Justicia Climática pidió que no se permitiera a la 

delegación estadounidense asistir a las negociaciones debido a su decisión de 

abandonar el acuerdo de París. 

Mientras tanto, se envió un mensaje aparentemente puntual en el segundo día de la 

COP, cuando Siria anunció que firmaría el Acuerdo de París. Esto ahora deja a los 

Estados Unidos como el único país en el mundo que dice que no tiene la intención de 

honrar el acuerdo histórico. 

Sin embargo, la delegación mantuvo un perfil relativamente bajo, salvo un suceso 

durante un paralelo de "combustibles fósiles limpios"  en que los manifestantes anti-

Trump interrumpieron la sesión durante siete minutos, cantando: "orgullosamente nos 

levantamos hasta que mantengas los combustibles fósiles en el suelo ..."). 
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La delegación de los Estados Unidos copresidió un grupo de trabajo con China sobre 
contribuciones determinadas a nivel nacional (compromisos de los países, a menudo 
conocidos con el acrónimo NDC) que, según los informes, fue muy exitoso. Sin 
embargo, vale la pena señalar que muchos de los negociadores de EE. UU. Son los 
mismos funcionarios que han representado a los EE. UU. En las COP durante años. Al 
parecer, continuaron sus negociaciones con pocos cambios de actitud, aunque 
posiblemente tomando posturas más duras sobre temas como "pérdidas y daños" y 
finanzas. 
 
Hubo otra aparición caótica en el centro de medios por el asesor de Trump, George 
David Banks, quien juró que su prioridad en la COP23 era luchar contra la 
"diferenciación" (a veces llamada "bifurcación"), es decir, la división de países en el 
"anexo uno" industrializado. países y el resto en el ámbito climático de la ONU. Sin 
embargo, más allá de esto, el comportamiento de la delegación de los Estados Unidos 
no difirió significativamente de los años anteriores. 
 
Es importante destacar, sin embargo, que la delegación oficial de EE. UU. No fue el 
único grupo de EE. UU. Que llamó la atención en la COP. 
 
Una delegación alternativa bajo la leyenda "We Are Still In" instaló un gran pabellón en 
su Centro de Acción Climática de los Estados Unidos, en las afueras de la zona Bula, 
sede principal de las negociaciones. 
 
Este grupo incluyó a importantes actores subnacionales, como el ex alcalde de Nueva 
York Michael Bloomberg y el gobernador de California, Jerry Brown, deseosos de 
demostrar que hay muchas voces estadounidenses en contra de las políticas contra el 
clima de Trump. 
 
Su informe "La Promesa de Estados Unidos (America’s Pledge)" describe cómo su 
coalición de ciudades, estados y empresas representaba más de la mitad de la 
economía de los EE. UU. En el evento de lanzamiento lleno del informe, Bloomberg 
incluso argumentó que el grupo debería tener un asiento en la mesa de negociaciones 
sobre el clima. 
 

China  

 
Otro tema de conversación a lo largo de las conversaciones fue la medida en que la 
retirada de Estados Unidos de su papel de liderazgo climático visto bajo Barack Obama 
ha envalentonado a China para asumir dicho papel. 
 
Una manera concreta en la que China ha comenzado a desempeñar ese papel es en la 
coalición Ministerial de Acción Climática (Ministerial on Climate Action Coalition), un 
grupo conjunto formado por la UE, China y Canadá, concebido durante la COP del año 
pasado luego del resultado de las elecciones estadounidenses. 
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Eliminación del carbón 

 
Un segundo gran evento en la COP fue el lanzamiento de la "Alianza Powering Past 
Coal", liderada por el Reino Unido y Canadá. 
 
Más de 20 países y otros actores subnacionales se unieron a la alianza, incluidos 
Dinamarca, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda, Etiopía, México y las Islas Marshall; así 
como los estados de Washington y Oregon en los Estados Unidos. Su objetivo es 
alcanzar los 50 miembros para esta fecha el próximo año. 
 
Si bien la alianza señala en su declaración que "el análisis muestra que la eliminación 
del carbón es necesaria a más tardar para 2030 en la OCDE y EU28, y no más allá de 
2050 en el resto del mundo" para cumplir el Acuerdo de París, sí lo hace no 
comprometer a los signatarios a ninguna fecha de eliminación en particular. Tampoco 
compromete a los signatarios a poner fin a la financiación de estaciones de energía de 
carbón no disminuidas, sino simplemente a "restringirlas". 
 
Claire Perry, la ministra del clima del Reino Unido, viajó a Bonn para lanzar la iniciativa 
junto a la ministra de Medio Ambiente de Canadá, Catherine McKenna. El Reino Unido 
se ha comprometido previamente a eliminar el carbón para 2025, mientras que 
Canadá tiene un plazo al  2030. 
 
EE. UU. no firmó el compromiso y otros grandes países  se destacaron por su 

ausencia, incluidos Alemania, Polonia, Australia, China e India. 

Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel maniobró un delicado equilibrio en 

las conversaciones entre tratar de mantener su liderazgo climático en el escenario 

mundial y las disputas en las actuales conversaciones de coalición entre su propia 

Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Verde y Demócratas Libres (FDP ) 

La eliminación del carbón se ha convertido en un importante punto focal para los 

activistas en las cumbres de la CMNUCC y esperaban a que Merkel compromietiera a 

Alemania con una fecha firme en su discurso a la conferencia. 

Por separado, Michael Bloomberg usó un evento paralelo para prometer $ 50 millones 

para expandir su campaña anti-carbón de EE. UU. a Europa. 

 

Acción Pre-2020 

Las conversaciones oficiales terminaron durante las primeras horas de la mañana del 

sábado 18 de noviembre, luego de algunas disputas de último momento sobre el tema 

siempre conflictivo de financiamiento climático.  

Sin embargo, un conflicto clave que surgió en los primeros días de la conferencia fue la 

acción climática pre2020. 



 SEN. SILVIA GARZA GALVÁN  
 

10 
 

Esto se centró en la preocupación de los países en desarrollo de que los países ricos no 

hayan hecho lo suficiente para cumplir sus compromisos asumidos para el período 

hasta 2020. Estos compromisos son independientes del Acuerdo de París, que se aplica 

únicamente después de 2020. 

Hubo dos preocupaciones principales: primero, los países desarrollados aún no habían 

entregado los $ 100 mil millones prometidos por año en financiamiento para el clima 

para 2020 acordados en 2009 en Copenhague; en segundo lugar, la Enmienda de 

Doha, un segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto para los años previos 

al 2020, aún no había sido ratificado por suficientes países para ponerlo en vigor. 

Los países en desarrollo, incluidos China y la India, se mostraron particularmente 

irritados por el hecho de que la acción pre2020 no tuviera un espacio formal en la 

agenda de negociación de la COP23. Insistieron en que se debía hacer un espacio para 

discutirlo, argumentando que la reunión de los compromisos previos al 2020 fue una 

parte clave para generar confianza en el resto de las negociaciones que llevaron al 

Acuerdo de París posteriormente. 

Al principio, muchos países desarrollados rechazaron estas demandas. Sin embargo, al 

final aceptaron, y la ambición y la implementación pre 2020 formaron una parte 

importante del texto de decisión de la COP23 acordado y publicado a primera hora de 

la mañana del sábado. 

Esto incluyó un acuerdo para formar sesiones adicionales de inventario en 2018 y 2019 

para revisar el progreso en la reducción de emisiones, así como dos evaluaciones del 

financiamiento climático que se publicarán en 2018 y 2020. Estas presentaciones se 

reunirán en un informe de síntesis sobre La ambición de 2020 antes de la COP24, que 

tendrá lugar en diciembre del próximo año en Katowice, Polonia. 

También se enviarán cartas a los países suscritos al Protocolo de Kioto que aún no 

hayan ratificado la Enmienda de Doha y los instan a depositar sus instrumentos de 

aceptación lo antes posible. Varios países europeos incluso ratificaron la Enmienda de 

Doha durante la COP, incluidos Alemania y el Reino Unido. 

Polonia, el país que hasta ahora ha retenido a la UE desde la ratificación en su 

conjunto, también anunció sus planes de ratificar la enmienda este año. La UE, que es 

tratada como una parte bajo la CMNUCC, también ha sugerido que puede ratificar el 

acuerdo sin Polonia. 

La COP de Fiji 

 Dado que Fiji es el primer estado insular en presidir las conversaciones sobre el clima, 

había grandes esperanzas de que diera un impulso adicional a las negociaciones. 
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El miércoles, los oradores de alto nivel fueron precedidos por un discurso de un niño 

de 12 años de Fiji llamado Timoci Naulusala, quien recordó a los delegados que "no se 

trata de cómo o quién, sino de lo que se puede hacer como individuo". 

Las opiniones fueron dispares sobre la efectividad de Fiji como presidente de la COP, 

pero se destacan un par de acciones significativas. 

Estos fueron el Plan de Acción de Género, que destaca el papel de las mujeres en la 

acción climática y promueve la igualdad de género en el proceso, y la Plataforma de 

Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, que apunta a apoyar el intercambio de 

experiencias y compartir mejores prácticas de mitigación y adaptación. 

Fiji también lanzó la Alianza Ocean Pathway, cuyo objetivo es fortalecer la inclusión de 

los océanos en el proceso de la CMNUCC. 

 

Diálogo Talanoa 

 

Los países acordaron hace dos años en París que debería haber un momento aislado 

en 2018 para "hacer un balance" de cómo estaba progresando la acción climática. Esta 

información se utilizará para informar la próxima ronda de NDC, que se realizará en 

2020. 

Esta forma de reconocer la "ambición mejorada" -un término que se escucha mucho 

en las COP- se consideró como un importante precursor del "mecanismo de trinquete" 

a largo plazo del Acuerdo de París, que tiene como objetivo aumentar la ambición en 

un ciclo incremental de cinco años. 

Originalmente llamado el "diálogo de facilitación", el nombre de este proceso único en 

2018 fue cambiado a "diálogo Talanoa" este año bajo la presidencia de la COP de Fiji. 

Esto debía reflejar un enfoque tradicional de los debates utilizados en Fiji para un 

proceso "inclusivo, participativo y transparente". 

El "enfoque" final del diálogo de Talanoa se incluyó como un anexo de cuatro páginas a 

la decisión de resultado principal de la COP23. 

Se estructurará en torno a tres preguntas: "¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? 

¿Cómo llegamos allí?. Sin embargo, también incluye nuevos detalles, como la decisión 

de aceptar aportes de partes interesadas que no son parte, así como de las partes, la 

decisión de establecer una plataforma en línea para recibir aportaciones y un nuevo 

énfasis en los esfuerzos que se realizan hechos en el período anterior a 2020. 

También dice intencionadamente que el diálogo "no debe llevar a discusiones de 

naturaleza confrontacional" con los Partes individuales siendo señaladas.  
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La fase preparatoria del diálogo Talanoa comenzará el próximo año, antes de la fase 

política realizada por los ministros en la COP24 en Polonia. Un momento clave para el 

diálogo de Talanoa será también la publicación del informe especial 1.5C del Panel 

Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) en septiembre de 2018. 

 

El reglamento del Acuerdo de París 
 

Como fue el caso en la COP22 en Marrakech el año pasado, las negociaciones en esta 

sesión se centraron en los intentos de avanzar significativamente en el desarrollo del 

"reglamento" del Acuerdo de París. Esto establecerá las reglas y los procesos más 

técnicos necesarios para cumplir con la ambición del Acuerdo de París. 

Estas discusiones son supervisadas por el Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre el Acuerdo 

de París, o APA. Su trabajo abarca varias áreas, incluido el establecimiento del marco 

de promesas de los países (conocidas como contribuciones determinadas a nivel 

nacional o NDC), informes de los esfuerzos de adaptación, el informe transparente de 

las medidas adoptadas en un "balance global" en 2023 y cómo supervisar el 

cumplimiento del Acuerdo de París. 

La fecha límite para este trabajo es la COP del año próximo en Polonia, que se 

celebrará en diciembre de 2018. No obstante, el objetivo en Bonn era crear un 

borrador de estas directrices de implementación, con opciones y desacuerdos 

delineados lo más claramente posible para mostrar lo que aún debe resolverse. 

El texto final de la COP23 reconoce que se puede necesitar una sesión de negociación 

adicional en 2018 entre el período intersesional de mayo y la COP24 en diciembre para 

garantizar que el libro de reglas de París finalice a tiempo. Esto se decidirá durante la 

reunión intersesional programada para mayo, aunque los primeros borradores del 

texto sugerían que "agosto / septiembre de 2018" era el momento preferido para 

dicha sesión adicional. 

 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

A principios de la semana se publicó un documento de 179 páginas que reunía las 

posiciones de las partes sobre la información necesaria para comunicar los planes 

nacionales de acción climática (NDC). 

La extensión del texto indicaba que todavía quedaban diferencias significativas sobre 

cómo deberían organizarse, entregarse y actualizarse los NDC. Esto condujo a una 

cierta desilusión de las Partes. 



 SEN. SILVIA GARZA GALVÁN  
 

13 
 

 

Inventario mundial  

Hubo progreso en el ejercicio de inventario global, una versión más formal del diálogo 

Talanoa de 2018, que está incluido en el Acuerdo de París y que tendrá lugar en 2023 y 

cada cinco años a partir de entonces. Las discusiones se centraron en la equidad, así 

como en el alcance de la evaluación, por ejemplo, si incluirá pérdidas y daños. 

Transparencia 

Las negociaciones de transparencia bajo el reglamento de París cubren cómo se 

monitoreará el cumplimiento, en línea con el "marco mejorado de transparencia" 

establecido por el Acuerdo de París. 

El resultado de las negociaciones fue un texto de 43 páginas con un grado aceptable de 

avance pero que seguirá discutiéndose en el corto plazo. 

Financiamiento 

La resolución de varios problemas durante el último día de la COP23 dejó a muchos 

esperando que la reunión finalizara a tiempo. Sin embargo, las disputas sobre dos 

problemas financieros impidieron que esto sucediera, y la conferencia finalmente 

concluyó a las 5.30 de la mañana del sábado. 

Las tensiones de último minuto se desarrollaron sobre el Artículo 9.5 del Acuerdo de 

París, que pide a los países desarrollados que informen sobre sus flujos de 

financiamiento climático a los países en desarrollo. 

Sin embargo, como con las tensiones sobre las acciones "pre-2020" discutidas 

anteriormente, no había espacio formal en la agenda de la COP23 para discutir cómo 

desarrollar las pautas para ello, con los países desarrollados que argumentan que las 

demandas fueron más allá de lo acordado originalmente. 

Al final, los negociadores decidieron permitir tiempo adicional para discutir este tema 

en las reuniones entre sesiones dese ahora y hasta la COP24 en diciembre. 

Un segundo punto álgido de discusión fue el Fondo de Adaptación, un fondo 

multilateral relativamente pequeño pero políticamente significativo para proyectos de 

pequeña escala. Las Partes habían acordado previamente que "deberían" cumplir el 

Acuerdo de París, pero no se habían decidido los detalles de esto. 

A última hora de la noche del último día de la COP23, los países miembros del 

Protocolo de Kioto, que el fondo atiende actualmente, finalmente acordaron 

formalmente que el fondo "servirá" para el Acuerdo de París. 
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El Fondo de Adaptación también recibió más de $ 90 millones (incluidos $ 50 millones 

de Alemania) en nuevas promesas durante la COP. El mismo monto también se 

comprometió al Fondo para los Países Menos Desarrollados (LDCF). 

Por separado, el presidente francés Emmanuel Macron dijo a los delegados de la 

COP23 durante su discurso que Europa cubrirá cualquier déficit de fondos para el IPCC. 

Esto sigue la decisión de los Estados Unidos de retirar su financiación del organismo 

científico. "No perderá ni un euro", dijo Macron. El Reino Unido también anunció que 

prometía duplicar su contribución. 

Pérdidas y daños 

El Acuerdo de París incluye una sección que reconoce la importancia de evitar y 

abordar la pérdida y el daño causado por el cambio climático. También dice que las 

partes deben mejorar la "comprensión, acción y apoyo" sobre este tema clave, que se 

ha convertido en cierto modo en una molestia en las negociaciones de los últimos 

años. 

Para algunos, ahora se ha convertido en el "tercer pilar" de la acción climática, junto 

con la mitigación y la adaptación. Pero a diferencia de la mitigación y la adaptación, 

con su prometido $ 100 mil millones al año en finanzas climáticas, actualmente no hay 

fuentes de financiación para pérdidas y daños. 

El flujo de trabajo para crear el reglamento del Acuerdo de París actualmente no 

incluye las pérdidas y daños como un punto de la agenda, lo que significa que no 

reciben un espacio importante en el proceso político de la CMNUCC. Esto a pesar de 

las demandas de los países en desarrollo de que se necesitará financiamiento para ello. 

La COP23 sí incluyó discusiones sobre pérdidas y daños como parte de un proceso 

técnico separado, de más bajo nivel, denominado Mecanismo Internacional de 

Varsovia (o "WIM"). Originalmente acordado en 2013 en la COP19 en Polonia, esta es 

una línea de trabajo separada de la CMNUCC para el Acuerdo de París, con su propio 

comité ejecutivo. 

El WIM acordó un nuevo "plan de trabajo rotatorio de cinco años" para el mecanismo, 

finalizando una propuesta de octubre. Sin embargo, el WIM aún no ha presentado 

ningún plan concreto sobre financiamiento, la dificultad clave en las discusiones sobre 

pérdidas y daños. También se acordó un "diálogo de expertos" puntuales para la 

reunión intersesional de mayo en 2018, que informará la próxima revisión del WIM en 

2019. 

Se necesita urgentemente un mayor énfasis en mejorar la acción y el apoyo financiero, 

así como identificar nuevas fuentes de financiación adicional, sobre pérdidas y daños, 

dice, junto con iniciativas como la nueva InsurResilience Global Partnership lanzada 

durante esta COP 23. 
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Agricultura 

Un resultado notable, aunque discreto, de la conferencia de este año fue el final de un 

punto muerto en la agricultura que duró años. 

Las Partes acordaron trabajar durante los próximos años en una serie de cuestiones 

que vinculan el cambio climático y la agricultura. Acordaron simplificar dos discusiones 

técnicas separadas sobre este tema en un solo proceso. 

Ahora se ha pedido a los países que envíen sus opiniones sobre lo que debería incluirse 

en el plan de trabajo antes del 31 de marzo de 2018, con opciones que incluyen cómo 

mejorar el carbono del suelo y la fertilidad, cómo evaluar la adaptación y la 

resiliencia y la creación de mejores sistemas de gestión ganadera. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

acogió con satisfacción el resultado sobre la agricultura, calificándolo como un "gran 

paso" para abordar la necesidad de adaptar la agricultura al cambio climático y 

satisfacer una creciente demanda mundial de alimentos. 

Mientras tanto, a principios de la semana durante los debates del Órgano Subsidiario 

de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) en la COP23, estalló una discusión 

sobre la mejor forma de dar cuenta del impacto de calentamiento de las fuentes y los 

sumideros de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, no se llegó a una resolución clara y la discusión se ha llevará a cabo hasta 

junio de 2019. Los observadores dicen que esto es algo que se debe observar en 

reuniones futuras. 

La hoja de ruta (Gateway) 

Una propuesta presentada por la República Democrática del Congo (RDC) y otras seis 

personas pidieron un nuevo ítem de agenda para considerar una nueva "hoja de ruta 

(Gateway)". Esto crearía una plataforma de comercio de emisiones sancionada por la 

ONU diseñada para "alentar, medir, informar, verificar y dar cuenta de una mayor 

ambición de las entidades corporativas, inversionistas, regiones, estados / 

provincias, ciudades y organizaciones de la sociedad civil". Sin embargo, esto provocó 

la preocupación entre algunos de que esto podría aumentar la influencia corporativa 

sobre las conversaciones de la ONU. 

Preocupaciones similares surgieron durante la primera semana en la COP23 con una 

propuesta de Ucrania para acercar a las empresas energéticas al proceso climático de 

la ONU al ubicar a las multinacionales energéticas en una "capa intermedia" entre la 

CMNUCC y los gobiernos nacionales. 
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El camino hacia adelante en 2018 

Con la conclusión de la COP23, el reloj realmente comienza a marcar los principales 

plazos y eventos en 2018. Con el proceso para el diálogo Talanoa ahora esencialmente 

acordado, con lo que tendrá lugar durante el próximo año, aún queda mucho trabajo 

por hacer con respecto al reglamento del Acuerdo de París  que será acordado en la 

COP24 en Polonia. 

 

La Senadora Garza con la Dra. Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático durante la inauguración de la COP 23 
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La Senadora Silvia Garza con el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, la Dra. 

Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  y la Mtra. Norma 

Munguía durante el inicio del segmento de alto nivel de la COP 23 

 

 

RESUMEN DECISIONES COP 23 
 
 Proyecto de decisión 1/CP.23  
 
La Conferencia de las Partes,  
Recordando el Acuerdo de París, aprobado en virtud de la Convención,  
Recordando también las decisiones 1/CP.21, 1/CP.22 y 1/CMA.1,  
Felicitando a las Partes que han ratificado, aceptado o aprobado el Acuerdo de París, o 
se han adherido a él,  
Recalcando la importancia de mantener el impulso y de seguir defendiendo el espíritu 
y la visión del Acuerdo de París,  
Resaltando la urgencia de que se concluya el programa de trabajo dimanante del 
Acuerdo de París,  
I. Conclusión del programa de trabajo dimanante del Acuerdo de París  
1. Acoge con satisfacción los progresos alcanzados en la aplicación del programa de 
trabajo dimanante del Acuerdo de París, que se describe en la decisión 1/CMA.1 y en la 
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decisión 1/CP.22, por la Conferencia de las Partes, los tres órganos subsidiarios y los 
órganos constituidos en virtud de la Convención; 
 
2. Confirma su firme determinación de supervisar y acelerar la conclusión del 
programa de trabajo dimanante del Acuerdo de París para su 24º período de sesiones 
(diciembre de 2018), y de someter los resultados al examen y la aprobación de la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París en 
la tercera parte de su primer período de sesiones (diciembre de 2018); 
 
3. Pide a la secretaría que elabore una plataforma en línea que ofrezca un panorama 
general, sobre la base de la lista que figura en el anexo I, con enlaces que remitan a 
información y referencias completas sobre la labor de la Conferencia de las Partes y de 
los órganos subsidiarios y constituidos en relación con el programa de trabajo 
dimanante del Acuerdo de París; 
 
4. Reitera su petición a los órganos subsidiarios y constituidos de que aceleren su labor 
relativa al programa de trabajo dimanante del Acuerdo de París y transmitan los 
resultados a la Conferencia de las Partes en su 24º período de sesiones a más tardar; 
 
5. Reconoce que tal vez sea necesario un período de sesiones de negociación adicional 
de los tres órganos subsidiarios entre el 48º período de sesiones de los órganos 
subsidiarios (abril-mayo de 2018) y el 24º período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes, a fin de facilitar la conclusión oportuna del programa de trabajo dimanante del 
Acuerdo de París para el 24º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con las decisiones 1/CP.22 y 1/CMA.1; 
 
6. Decide que su Presidente, en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes y 
las Copresidentas del Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París, evaluará la 
necesidad del período de sesiones de negociación adicional a que se hace referencia 
en el párrafo 5 supra, sobre la base de los resultados del 48º período de sesiones del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario 
de Ejecución y de la quinta parte del primer período de sesiones del Grupo de Trabajo 
Especial sobre el Acuerdo de París (abril-mayo de 2018), y orientará a la secretaría al 
respecto; 
 
7. Conviene en que el período de sesiones de negociación adicional a que se hace 
referencia en el párrafo 5 supra , de ser necesario, se ocuparía de las cuestiones 
relacionadas con el programa de trabajo dimanante del Acuerdo de París que estén 
examinando los órganos subsidiarios; 
 
8. Conviene también en que el período de sesiones de negociación adicional a que se 
hace referencia en el párrafo 5 supra debería organizarse de una forma eficaz en 
función de los costos, particularmente en lo que respecta a su duración y a las 
cuestiones logísticas conexas, como la interpretación y la traducción a los idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas, y permitir, al mismo tiempo, la participación efectiva 
de los delegados de los países en desarrollo; 
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9. Pide a la secretaría que adopte disposiciones provisionales y, llegado el caso, 
definitivas, para el período de sesiones de negociación adicional a que se hace 
referencia en el párrafo 5 supra, y que ultime esas disposiciones en caso de que este se 
confirme, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros; 
 

 
 
 
 
II.Diálogo Talanoa 
 
10. Acoge con reconocimiento el diseño del diálogo facilitador de 2018, denominado 
diálogo Talanoa, anunciado en el 23er período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes por los Presidentes de los períodos de sesiones 22º y 23º de la Conferencia de 
las Partes, que figura en la nota oficiosa de las Presidencias de los períodos de sesione 
s 22º y 23º de la Conferencia de las Partes (véase el anexo II);  
 
11. Pone en marcha el diálogo Talanoa, que comenzará en enero de 2018; 
 
III. Aplicación y ambición en el período anterior a 2020  
 
Observando que todas las Partes coinciden en la suma importancia que revisten la 
aplicación y la ambición en el período anterior a 2020,  
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Poniendo de relieve que el aumento de la ambición en el período anterior a 2020 
puede sentar una sólida base para una mayor ambición después de ese año,  
 
Reconociendo la importancia de que la Conferencia de las Partes continúe examinando 
los esfuerzos de las Partes en relación con las medidas y el apoyo en el período 
anterior a 2020,  
 
Reconociendo también la importancia de dar visibilidad a la labor de los órganos de la 
Convención Marco en el período anterior a 2020 y de lograr que esta labor se entienda 
de manera más coherente,  
 
Reconociendo además el compromiso asumido por las Partes que son países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 
dólares de los Estados Unidos anuales de aquí a 2020 para atender las necesidades de 
los países en desarrollo en el contexto de una labor real de mitigación y de la 
transparencia en la aplicación,  
 
Observando que el diálogo ministerial bienal de alto nivel sobre la financiación para el 
clima se celebrará en 2018 y 2020, de conformidad con la decisión 3/CP.19,  
 
Observando también que el Comité Permanente de Financiación preparará 
evaluaciones y reseñas generales bienales de las corrientes financieras relacionadas 
con el clima en 2018 y 2020, de conformidad con la decisión 2/CP.17,  
 
12. Pide al Presidente de la Conferencia de las Partes y a la Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco que envíen cartas conjuntas a las Partes en el Protocolo de Kioto 
que todavía no han ratificado la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto para instarlas 
a que depositen lo antes posible sus instrumentos de aceptación ante el Depositario;  
 
13. Pide también a la secretaría que celebre consultas con el Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la manera de promover la ratificación de la Enmienda de Doha 
al Protocolo de Kioto;  
 
14. Invita a las Partes a que, a más tardar el 1 de mayo de 2018, presenten información 
adicional sobre los progresos realizados en la aplicación de la decisión 1/CP.21, sección 
IV: acción reforzada en el período anterior a 2020, a través del portal destinado a las 
comunicaciones2;  
 
15. Pide a la secretaría que prepare un informe de síntesis de las comunicaciones 
mencionadas en el párrafo 14 supra como aportación para el ejercicio de balance a 
que se refiere el párrafo 17 infra;  
 
16. Acoge con satisfacción el informe del Presidente de la Conferencia de las Partes en 
el que se observa que el diálogo facilitador de 20183 (diálogo Talanoa) estudiará, entre 
sus elementos, los esfuerzos de las Partes en relación con las medidas y el apoyo, 
según proceda, en el período anterior a 2020;  
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17. Decide convocar, en el 24º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, un 
ejercicio de balance de la aplicación y la ambición en el período anterior a 2020, con el 
formato empleado en el diálogo facilitador de 20164, y en el que se examinen, entre 
otras cosas:  
 

a) Las aportaciones de la Conferencia de las Partes, la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, el Órgano 
Subsidiario de Ejecución, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico, los órganos constituidos en virtud de la Convención y el Protocolo 
de Kyoto, y las entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo 
Financiero;  
b) Los esfuerzos de mitigación de las Partes en el período anterior a 2020;  
c) La prestación de apoyo en el período anterior a 2020;  
d) La labor de la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima, 
incluidos los resúmenes de los procesos de examen técnico, dirigidos a los 
responsables de políticas, y los anuarios de acción climática preparados por los 
paladines de alto nivel;  
 

18. Decide también convocar, en el 25º período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes (noviembre de 2019), un ejercicio de balance sobre la aplicación y la ambición 
en el período anterior a 2020, con el formato empleado en el ejercicio a que se hace 
referencia en el párrafo 17 supra, y en el que se examinen, entre otras cosas:  
 

a) Las aportaciones de la Conferencia de las Partes, la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, el Órgano 
Subsidiario de Ejecución, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico, los órganos constituidos en virtud de la Convención y el Protocolo 
de Kyoto, y las entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo 
Financiero;  
b) Los resultados del diálogo ministerial de alto nivel sobre la financiación para 
el clima que se celebrará en el 24º período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes;  
c) Los resultados pertinentes del diálogo Talanoa a que se hace referencia en el 
párrafo 16 supra;  
d) Los resultados del ejercicio de balance a que se hace referencia en el párrafo 
17 supra;  
e) La labor de la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima, 
incluidos los resúmenes de los procesos de examen técnico, dirigidos a los 
responsables de políticas, y los anuarios de acción climática preparados por los 
paladines de alto nivel;  

 
19. Pide a la secretaría que prepare informes sobre los ejercicios de balance 
mencionados en los párrafos 17 y 18 supra;  
 
20. 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 
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ella se solicitan se lleven a efecto con sujeción a la disponibilidad de recursos 

financieros. 

REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DE 

LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO”, 

ORGANIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA UNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA (UIP) CON EL PARLAMENTO DE FIJI Y EL 

BUNDESTAG DE ALEMANIA. DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DEL 

2017 

 

La Senadora Garza junto con Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y la Sen. Gabriela Cuevas, presidente en turno de la Unión Interparlamentaria durante la 

Reunión Parlamentaria en Ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

 

La UIP, el Parlamento de Fiji y el Parlamento alemán organizaron una reunión 

parlamentaria con motivo de la Conferencia sobre cambio climático en Bonn. La 

Reunión en Bonn se llevó a cabo con el fin de proporcionar a los parlamentarios la 

oportunidad de obtener información de primera mano sobre los principales temas y 

orientaciones de la COP 23, interactuar con expertos y negociadores directamente 

involucrados en el proceso de toma de decisiones de la CMNUCC, obtener un mejor 

conocimiento de las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción Parlamentaria de 

la UIP sobre Cambio Climático y discutir formas de garantizar la implementación del 

Acuerdo de París. En dicha reunión participó la Senadora Gabriela Cuevas, como 

presidente en turno de la UIP y la Senadora Silvia Garza Galván, como participante. 

Gracias a observaciones precisas de la Senadora Garza, se cambió el texto final 

agregando importantes anotaciones sobre la urgencia de la acción inmediata frente a 
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preocupante  brecha de las emisiones y el nivel de acción requerido en el párrafo 9, ya 

que el párrafo original hablaba de emisiones que se han estabilizado recientemente, lo 

cual es falso. 

En dicha reunión se adoptó un documento oficial de apoyo a las negociaciones 

climáticas en el que se expresa lo siguiente: 

 
1. Nosotros, parlamentarios del mundo entero, reunidos en Bonn en ocasión de la 
Conferencia de las Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP23), bajo la Presidencia de la República de Fiyi, estamos preocupados 
por el alza de la temperatura que registran récords de calor desde hace tres años 
consecutivos. Constatamos además con gran inquietud y tristeza que numerosas 
regiones del mundo ya están sufriendo hoy masivamente los impactos del 
calentamiento global en la forma de fenómenos meteorológicos extremos, tales como 
las inundaciones, las sequías y los huracanes.  
 
2. El Acuerdo de París prevé transformaciones a nivel de la economía real y en la 
industria financiera, y representa en este sentido una etapa importante en la lucha por 
la protección del clima. Por primera vez, casi todos los Estados del mundo han definido 
objetivos nacionales con miras a luchar contra el cambio climático. El Acuerdo de París 
prevé además el apoyo financiero en varias formas, en particular de medidas de 
fortalecimiento de las capacidades, así como la transferencia y puesta a punto de 
tecnologías a favor de los países menos avanzados, a fin de alentarlos a ejecutar las 
actividades de atenuación y adaptación.  
 
3. En el Acuerdo de París, la comunidad internacional ha reafirmado su compromiso de 
movilizar 100 mil millones de dólares estadounidenses por año, hasta 2020, para 
apoyar las medidas tomadas a nivel internacional a favor de la protección del clima. 
Saludamos este compromiso y el hecho que el Acuerdo de París representa una hoja 
de ruta en vista de la realización de este objetivo.  
 
4. El cambio climático y sus repercusiones constituyen una amenaza existencial para la 
humanidad. Reafirmamos nuestra determinación en mantener la elevación de la 
temperatura promedio del planeta muy por debajo de los 2 grados Celsius con relación 
a los niveles pre-industriales y a continuar la acción realizada en nuestros parlamentos 
nacionales y regionales para limitar el alza de las temperaturas a 1,5 grados Celsius con 
relación a los niveles pre-industriales hasta la segunda mitad de nuestro siglo. Con este 
fin, también utilizaremos los instrumentos disponibles a fin de reforzar el diálogo en la 
materia en la sociedad y entablar los procesos necesarios con las partes interesadas. 
Estamos comprometidos en asegurar que la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático sea reforzada y para que la resiliencia a estos cambios 
sea alentada. Además, intentamos asegurar que nuestras políticas fiscales y de 
inversión estén en conformidad con los objetivos del Acuerdo de París y que los flujos 
financieros sean compatibles con un desarrollo con baja emisión de gas con efecto 
invernadero.  
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5. El Acuerdo de París ha sido rápidamente ratificado y ha entrado en vigor el 4 de 
noviembre de 2016, solamente un año después de la Conferencia. Este proceso 
acelerado subraya la importancia de este instrumento y demuestra la determinación 
de la comunidad internacional de luchar eficazmente contra el cambio climático. 
Saludamos estos esfuerzos y alentamos a todos los Estados que aún no han ratificado 
el Acuerdo, a hacerlo, a tomar medidas de atenuación concretas antes de 2020 y a 
presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Además, constatamos con 
satisfacción que varios Estados ya han comunicado sus estrategias a largo plazo en 
vista de un desarrollo sin efecto sobre el clima, e invitamos a todos los Estados a 
elaborar estas estrategias y a presentarlas antes de 2020, como convenido en París. La 
comunidad internacional está ya comprometida en el camino que ha decidido seguir: 
el Foro de los países vulnerables al cambio climático (Climate Vulnerable Forum) ha 
indicado su intención de alcanzar una producción de 100 por ciento de energía 
renovable para 2050, y varios países ya han presentado sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional.  
 
6. El Acuerdo de París se inscribe en el marco de una serie de acciones y de 
conferencias internacionales concluyentes, en particular la adopción del Marco de 
Sendai para la reducción de los riesgos de desastre (2015), la Tercera Conferencia 
Internacional sobre el Financiamiento del Desarrollo (2015), la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2015) y la adopción de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat y el Desarrollo 
Urbano Sostenible (2016), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica (2016) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (2017).  
 
Estas numerosas manifestaciones muestran claramente la determinación de la 
comunidad internacional de su compromiso de abordar los grandes desafíos mundiales 
y a tomar las medidas necesarias a estos efectos. Saludamos además el compromiso 
de numerosas partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales, así como 
las iniciativas tomadas recientemente, tales como la Asociación de Marrackech para la 
Acción Mundial a favor del clima y la Asociación para las contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC Partnership), que son la prueba de la voluntad de actuar 
largamente compartida.  
 
7. Los esfuerzos que los Estados han emprendido en París han seguido con éxito 
durante la Conferencia de Marrakech sobre el Cambio Climático 2016. El mundo 
político ha emitido una señal fuerte a favor de la implementación del Acuerdo de París, 
y las próximas etapas han sido definidas. El próximo paso que será tomado ahora en 
Bonn es crear las bases necesarias para la adopción de un importante reglamento en la 
COP24 en 2018. Además, es importante alcanzar un acuerdo sobre un primer 
inventario de los objetivos de atenuación (diálogo de facilitación 2018) y definir los 
medios concretos de subir el nivel de ambición en materia de atenuación.  
 
8. Todos los Estados son llamados a actualizar las contribuciones determinadas a nivel 
nacional que habían establecido inicialmente para 2020, con miras a realizar los 
objetivos del Acuerdo. Trabajaremos en nuestros parlamentos, en el marco del diálogo 
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de facilitación, a fin de asegurar que las futuras inversiones sean concebidas desde la 
óptica de la realización de los objetivos en materia de protección del clima.  
 
9. Dado que las emisiones de CO2 por año son aún demasiado elevadas y la brecha 
entre las reducciones necesarias y los compromisos nacionales hechos en París es 
alarmante, las Partes que son países desarrollados deberían realizar una reducción 
absoluta de las emisiones en toda la economía y las Partes que son países en 
desarrollo deberían continuar mejorando sus esfuerzos de mitigación. Sobre la base 
del principio de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
capacidades respectivas en diferentes circunstancias nacionales. Se les alienta a 
avanzar con el tiempo hacia objetivos de reducción y limitación de emisiones en toda 
la economía. Por lo tanto, ahora es necesario establecer la base adecuada en todas las 
áreas para generar un cambio estructural oportuno y los subsidios finales para los 
combustibles fósiles dañinos para el clima. La implementación nacional debe prestar 
suficiente atención a la industria, la agricultura, el sector del transporte, los sectores 
de calefacción y refrigeración, y los bosques y la infraestructura verde. Es 
particularmente importante que se tomen medidas concretas para que los objetivos 
de mitigación establecidos en París puedan alcanzarse para la segunda mitad de este 
siglo. 
 
10. En numerosas regiones del mundo, las energías renovables ya son más económicas 
que las fuentes de energía fósiles. Existe así un interés económico de no utilizar 
energías perjudiciales para el clima. Además, el desarrollo de las energías renovables a 
nivel mundial, así como un mejor rendimiento energético contribuyen mucho a la 
creación de empleos y a la lucha contra la pobreza. En vista de estos avances, 
alentamos a todos los Estados del mundo a rever sus contribuciones determinadas a 
nivel nacional y a adaptarlas en consecuencia.  
 

11. Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, consideramos a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizada en Bonn bajo la presidencia de 

la República de Fiyi, como una etapa importante en la implementación del Acuerdo de 

París. A este respecto, expresamos aquí nuestra voluntad de dar una atención 

particular a los intereses de los Estados más vulnerables. 

 

 

 REUNIÓN PARLAMENTARÍA  UNIÓN  EUROPEA -MÉXICO  
 
 FECHA:  jueves 16 de noviembre  
 HORA:  14:00  –  15:00 horas  
 LUGAR:  Zona Bula  3 (Sala Unión Europea)  
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 TEMAS  

 
 a)  Conclusiones sobre el progreso de las negociaciones y las posiciones  México  y la  
Unión Europea  
 
 b) Que acciones está tomando  México  para cumplir con sus compromisos para luchar 
contra el Cambio  Climático  
 
 c)  Rol de  México  en el  "Environmental Integrity Group"  
 
 d) Como ven el futuro  de  "North America Climate, Clean, Energy and Environment 
Partnership" en vista de  las ultimas posiciones de  US  
 

 
La senadora Silvia Garza con la Dip. Norma Edith Martínez Guzmán, la Mtra. Norma Salomé Munguía Aldaraca, y 

parlamentarios europeos 

 
En esta reunión, por parte de la Delegación mexicana, participó la Senadora Silvia 
Garza junto con la Dip. Norma Edith Martínez Guzmán, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y la Mtra. Norma Salomé Munguía Aldaraca, directora de Temas 
Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

a) CONCLUSIONES DEL PROCESO DE NEGOCIACIONES.  
 

 México y la Unión Europea participan como pares en el proceso de negociaciones 
dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).  

 En diversas ocasiones, a nivel técnico, nuestros expertos se reúnen y discuten 
aspectos de la negociación e materia de mitigación, de adaptación al cambio climático, 
de género y cambio climático, financiamiento o incluso sobre el programa de trabajo y 
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el presupuesto del Secretariado de la UNFCCC. Con ello se busca generar posiciones 
afines y apoyar el proceso de negociación para facilitar resultados concretos hacia la 
implementación del Acuerdo de París.  

 

 Ambas partes coincidimos en concluir esta COP-23 con una definición de nuestro 
diálogo facilitador (Facilitative Dalogue) que será conducido por Fiji en el 2018. Ambas 
partes coincidimos en la importancia de tener guías y reglas claras para hacer 
operativo los mecanismos de mercado y de cooperación para la mitigación dentro del 
Acuerdo de París.  

 

 Ambas partes coincidimos en apoyar al Secretariado de la UNFCCC en la ejecución de 
su programa de trabajo y en llevar a cambio las reuniones y talleres, y en general, 
proveer el apoyo requerido para que las Partes de la UNFCCC avancemos a la 
implementación completa e integral del Acuerdo de París.  

 

 Ambas partes coincidimos en la importancia vincular claramente nuestra acción en 
materia de cambio climático con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, 
entendiendo que no son cosas diferentes, sino que la acción climática nos lleva hacia 
un desarrollo sostenible.  
 

b) ACCIONES DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA 

CUMPLIR SUS COMPROMISOS  

 

• México fue el primer país en vías de desarrollo en presentar su Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC) en preparación de la COP-21. México lo 
hizo para generar una inercia positiva y contribuir de forma positiva a las 
negociaciones del Acuerdo de París.  

• México acudió a Nueva York a la firma del Acuerdo de París y lo ratificó para 
facilitar su entrada en vigor.  

• México está discutiendo en el Congreso posibles cambios a la Ley General de 
Cambio Climático para incorporar ahí la mención o referencias al Acuerdo de 
París, a las metas de México en la Contribución Nacionalmente Determinada y 
para definir el calendario de acción de algunos procesos domésticos. 

• México cree fervientemente en el Acuerdo de París. Por ello, tan pronto se 
firmó, México formuló y comunicó al Secretariado de la Convención su 
estrategia de desarrollo de bajo carbono y resiliencia al clima, esto es, su “Mid-
Century Strategy”, tal como lo establece el párrafo 19 del artículo 4 del 
Acuerdo de París. 

• El país continúa con la ejecución de acciones de mitigación nacionalmente 
apropiadas (NAMAs), algunas de las cuales se realizan en colaboración con 
países europeos. Por ejemplo, la NAMA sobre vivienda, la NAMA sobre 
cogeneración eficiente y uso de biomasa en sustitución de uso de carbón, o la 
NAMA sobre eficiencia energética que cuentan con el apoyo y colaboración de 
Alemania, Dinamarca y Reino Unido, de forma directa y a través del NAMA 
Facility.  
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• México colabora con Dinamarca en energía y cambio climático para impulsar la 
energía renovable en la generación de electricidad, la eficiencia energética en 
las empresas, y la mejora de la planeación del desarrollo a largo plazo con 
modelación robusta de aspectos climáticos, energéticos y económicos.  

• El gobierno federal trabaja con los gobiernos estatales para informarles y 
ayudarles a entender qué es el NDC de México y cómo todos los estados del 
país pueden y deben alinear sus políticas y acciones en cambio climático para 
contribuir a las metas nacionales.  

• El gobierno de México trabaja en el fortalecimiento del Fondo de Cambio 
Climático para que su gobernanza y procedimientos de operación sean acordes 
a las mejores prácticas internacionales para manejo de fondos. Con esto, 
buscamos atraer inversión y recursos concesionales o de asistencia técnica para 
financiar más acciones y parte de nuestro portafolio de proyectos del NDC.  

 

 

c) ROL DE MÉXICO EN EL ENVIRONMENTAL INTEGRITY GROUP  

 

• México participa en el grupo junto con Corea del Sur, Liechtenstein, Mónaco y 
Suiza.  

• México ayuda a generar y/o fortalecer posiciones conjuntas en temas que son 
de interés para todos. Por ejemplo, buscamos que la negociación en Bonn nos 
lleve a un Programa de Trabajo para la implementación del Acuerdo de París. 
Apoyamos a Fiji, su Primer Ministro y su equipo de negociación para organizar 
el Facilitative Dialogue del 2018 que nos permitirá a todos los países evaluar 
cómo vamos hacia la década del 2020-2030, qué compromisos colectivos 
hemos asumido, cuál sería el resultado de dichos compromisos, y qué hace 
falta por hacer. Este Diálogo debe llevarnos a que todos los países 
incrementemos nuestra ambición para esa década, asegurándonos que desde 
el presente (en el periodo pre-2020) todos ya estamos haciendo algo.  

• México junto con el EIG propone que los mercados de carbono en el mundo 
funcionen bien, y funcionen para todos. De esta forma, queremos fomentar 
que todos incrementen su ambición y tengan los medios o mecanismos para 
cumplir sus metas. Por ejemplo, que se tenga la posibilidad que los países 
intercambien los resultados de sus acciones de mitigación, la reducción de 
emisiones, para que todos puedan cumplir mejor. También que las actividades 
de mercado permitan incrementar la cantidad de recursos del Fondo de 
Adaptación.  

 

d) FUTURO DEL “NORTH AMERICA CLIMATE, CLEAN ENERGY AND 

ENVIRONMENT PARTNERSHIP” EN VISTA DE LA POSICIÓN DE USA  

 

• Conocemos que el proceso dentro de Naciones Unidas se basa en la buena 
voluntad, la confianza entre las partes y el interés común por atender el 
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problema del cambio climático. Sin embargo, el propio Acuerdo de París 
contempla la posibilidad del retiro o salida de quien así lo desee.  

• Nuestra postura es que la necesidad de actuar es contundente e irreversible. 
Aunque exista esa posibilidad de salida, no es prudente usarla. No estamos de 
acuerdo con la decisión del presidente Trump de solicitar su salida del Acuerdo.  

• Sabemos que eso no significa que todo el país, que todo Estados Unidos, esté 
de acuerdo con la decisión de su Presidente. Nos hemos reunido con 
congresistas de Estados Unidos, en particular con Senadores, para discutir estos 
temas. Ellos buscan que Estados Unidos mantenga un liderazgo en la acción 
climática, y que pueda actuarse en otros sectores como bosques, océanos, 
sistemas de alerta temprana o negocios. Además, varios estados y ciudades son 
la misma opinión: de adoptar metas y realizar acciones en cambio climático.  

• Sin embargo, la decisión del Presidente Trump ha reducido la participación de 
Estados Unidos en nuestro Partnership. Eso no significa que Canadá o México 
decidan reducir su acción. Por el contrario, hemos incrementado nuestra 
colaboración técnica y política en diversos temas. Por ejemplo, en aspectos 
técnicos de monitoreo de emisiones o en inversión para reducir las emisiones 
de metano en la industria de petróleo y gas, o en aspectos técnicos para 
diseñar el mercado de carbono del país de una forma tal que permita la 
vinculación a futuro con los mercados de Ontario, Quebec y California.  

• Adicionalmente, hemos incrementado nuestra colaboración con estados como 
California, Arizona, y otros. En la transferencia de tecnología para “climate-
smart villages” en la zona norte del país, en diálogo con sector privado para 
mercado de carbono y comercio, promoción de energía renovable o el uso de 
vehículos eléctricos entre otros.  

 

Reuniones privadas 

Reunión con el Dr. Hoesung Lee, presidente del IPCC 
 

El viernes 10 de noviembre de 2017, la Senadora Silvia Garza se reunió con el Dr. 

Hoesung Lee, presidente del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio 

Climático. Durante esta reunión, se trataron temas de importancia para la política 

nacional de cambio climático como el papel que México debe desempeñar frente a la 

mitigación y la adaptación y reflexionaron sobre la comprensión del cambio climático 

desde la perspectiva de la seguridad nacional. 
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La senadora Silvia Garza en reunión con el Dr. Hoesung Lee, presidente del IPCC 

Reunión con Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC 

El martes 14 de noviembre, la senadora Garza se entrevistó con Patricia Espinosa, 

secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático.  

Durante dicha reunión se abordaron proyectos de iniciativas de ley que la Senadora 

Garza tiene en puerta con respecto a la seguridad climática en México para escuchar 

las perspectivas de Patricia Espinosa al respecto. Además se discutieron otros temas 

importantes como financiamiento para la mitigación y adaptación al cambio climático 

en México.  
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La Senadora Silvia Garza con Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Silvia Garza 

 


