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Conferencia de las Partes (COP) / Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP)

Buró

Órganos Subsidiarios Permanentes

Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (SBSTA)

Órgano Subsidiario de Implementación 
(SBI)

Órganos del Protocolo de 
Kyoto

Órganos de la Convención

Grupo de Trabajo Especial sobre 
la Plataforma de Durban (ADP)

Comité de Adaptación (AC)

Comité Permanente (SC)

Centro Tecnológico 
Climático y Redes (CTCN)

Fondo de Adaptación (AF)

Implementación Conjunta

Mecanismo de Desarrollo 
Limpio

Mecanismo de Cumplimiento

Secretaria de la CMNUCC

Fondo de Adaptación

Fondo de Países Menos Adelantados (LDCF)

Fondo Especial para CC (SCCF)

Fondo Verde Climático (GCF)

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)

Otros arreglos financieros

Mecanismo Financiero

Estructura actual

Comité Ejecutivo 
Tecnológico (TEC)

Panel de Expertos en 
Cambio Climático (IPCC)



• Mitigación son medidas para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero en la 
atmósfera.

• Adaptación es el desarrollo de estrategias 
para minimizar los impactos negativos del 
cambio climático en los ecosistemas y la vida 
humana.

• Otros elementos: Transferencia de Tecnología, 
LULUCF, REDD, ADP, Financiamiento, Equidad, 
Arquitectura Legal, Mercados, MRV.

La 
CMNUCCTérminos 
Comunes



• Convención realizada con base en evidencia 
científica y el Principio de Precaución.
• Reconocimiento del Derecho de las 

Generaciones Futuras y del Desarrollo 
Sostenible de todos los paises.
• La implementación de acuerdo a 

“Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas” y el principio de que lo que 
“Contamine paga”.

La 
CMNUCCPrincipi
os





… Iniciar un proceso para elaborar un 
protocolo, otro instrumento jurídico o una 

conclusión acordada con fuerza legal en el 
marco de la Convención que sea aplicable a 

todas las Partes… A más tardar en 2015… 
y entre en vigor y se aplique a partir de 2020.

El nuevo acuerdo Global



Espectativas para Lima

Definir elementos clave del nuevo acuerdo  en 
materia de mitigación, adaptación y 
financiamiento 
Elementos: 
• Finalizar borrador de decisión sobre WS2 (ambición 

pre-2020) 
• acuerdo sobre componentes de WS1 (INDCs- 

contribuciones nacionales (mitigación, adaptación, 
financiamiento?)

• Queremos una evaluación de los INDCs (Marzo 2015)
• Aclaración sobre vinculación de todos los elementos



Espectativas para Paris 
• Visión: Eliminar las emisiones de combustibles 

fósiles al 2050- llegar a 100% de energías 
renovables 

• Acciones reales/medibles para cerrar brecha de 
emisiones pre-2020 

• Compromisos de reducción de emisiones 
nacionales determinados que nos permiten de 
mantenernos bajo 2ºC

• Un mecanismo para incrementar la ambición (cada 
5 años) 

• Proceso para movilizar financiación pública y 
privada para la adaptación y mitigación (post-2020)



Calendario de negociaciones
2015



Participación de la sociedad 
civil



 La “participación de la sociedad 
civil en el proceso de las 
negociaciones sobre cambio 
climático es una experiencia vital- 
el conocimiento, la información y 
las perspectivas de la sociedad 
civil ayudan a generar nuevas 
ideas y enfoques [y] promueven la 
transparencia en este problema 
universal cada vez más complejo.“ 
(Secretaría de CMNUCC, decisión del Órgano 
subsidiario de implementación, 2010)



Plenario



Centro de Documentos

PAPER SMART!!!



Charlas en los 
corredores
(negociadores)

Charlas en los 
corredores

(ONGs)



Intervencione
s
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Conferencias de 
Prensa

Submissions



Demostraciones



Muchas 
gracias

Lina Dabbagh, Climate Action Network International, 
ldabbagh@climatenetwork.org
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