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Introducción La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) es un espacio clave que reúne 
a todas las partes en una sola sala, 
para informarse mutuamente sobre los 
impactos del cambio climático y generar 
soluciones de forma conjunta. Por lo 
tanto, las Conferencias de las Partes 
(COP, por su sigla en inglés) constituyen 
una oportunidad para garantizar que los 
gobiernos intensifiquen sus esfuerzos a 
fin de lograr un financiamiento climático 
equitativo y con perspectiva de género.

El objetivo de este conjunto de 
herramientas es informar a quienes 
sean nuevos en los procesos de la 
COP. Específicamente, este conjunto de 
herramientas explica qué es la CMNUCC1 
examina los acuerdos que hacen operativa 
la Convención y abarca algunos de los 
muchos órganos técnicos de la CMNUCC. 
También se analizan dos de los fondos que 
sirven al Acuerdo de París, específicamente 
el Fondo Verde del Clima (GCF, por su 
sigla en inglés) y el Fondo de Adaptación 
(FA). Luego, el conjunto de herramientas 
describe cuáles son las oportunidades para 
la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) en una COP. 
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Contexto Las emisiones mundiales históricas2 evidencian que los 
países desarrollados son los que más han contribuido al 
cambio climático. Sin embargo, son los países en desarrollo 
los que, en última instancia, están experimentando los 
peores impactos incluyendo, entre otros, pérdidas y daños 
(PyD), impactos ambientales e inestabilidad económica y 
fiscal. El papel que los países más ricos y desarrollados 
han desempeñado en la generación de la actual crisis 
climática demuestra que su contribución a la acción 
mundial en materia de clima no está completa a menos 
que incluya apoyo financiero para los países del Sur Global. 
Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el objetivo global 
de financiamiento climático de USD 100 mil millones 
por año3 4. Esto a pesar de que las necesidades de los 
países en desarrollo para implementar las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) 
ascienden a entre USD 5,8 billones y USD 5,9 billones5. Dicha 
brecha mundial de financiamiento climático está impidiendo 
que los países en desarrollo hagan la transición a economías 
con un nivel cero neto de emisiones y que las comunidades 
vulnerables puedan llevar a cabo actividades de adaptación. 
También está bloqueando los esfuerzos para abordar las 
pérdidas y los daños actuales.

Entre 1999 y 2018, siete de los diez países y territorios más 
afectados fueron países en desarrollo y las pérdidas en 
este período “ascendieron a alrededor de USD 3,54 billones 
(en paridad del poder adquisitivo)”6. Todo esto pone de 
relieve el desproporcionado impacto del cambio climático 
en los países en desarrollo, sus economías y su estabilidad 
fiscal, a pesar de haber contribuido históricamente 
menos al cambio climático7,8. Las mujeres, los niños y las 
comunidades indígenas se han visto afectados de manera 
desproporcionada por el cambio climático y su acceso a los 
alimentos y a los servicios de salud específicos de género se 
ve cada vez más comprometido9,10,11. Además, las mujeres 
indígenas que viven en zonas rurales son a menudo las 
últimas en recibir apoyo después de una amenaza climática.
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Sección I 

Familiarizarse 
con la 

CMNUCC

1. ¿Qué es la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático? 

La CMNUCC12 entró en vigor en 1994. El objetivo rector de 
la CMNUCC es estabilizar las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) “a un nivel que evite la interferencia 
antropogénica (inducida por el hombre) peligrosa con 
el sistema climático”13. El marco de la Convención está 
estructurado de manera que los países con la mayor 
responsabilidad histórica de causar el cambio climático (es 
decir, los países desarrollados) tengan la responsabilidad 
principal de abordar el cambio climático y proporcionar 
financiamiento para apoyar el proceso de los países en 
desarrollo a fin de lograr un crecimiento económico que no 
esté arraigado en economías basadas en alta emisiones de GEI.

En el momento de su creación, las Partes (países) de la 
CMNUCC y sus acuerdos se dividieron en países del Anexo 
1 (industrializados y economías en transición) y países no 
incluidos en el Anexo 1 (en desarrollo)14. Esta estructura 
se creó para garantizar que los países en desarrollo aún 
pudieran alcanzar el desarrollo económico y el progreso 
sin ser penalizados por las emisiones de gases de 
efecto invernadero esperadas como consecuencia de su 
crecimiento económico.

Acuerdos de la CMNUCC

La CMNUCC es un espacio multilateral que reúne a 197 
Partes (países) que han ratificado la Convención, para el 
debate, la generación de conocimientos, el intercambio 
de soluciones y la colaboración en el desafío mundial de 
enfrentar el cambio climático. Sus objetivos se ponen en 
práctica a través de las Partes (países) que llevan a cabo los 
Acuerdos de la CMNUCC. Esta sección abarca dos Acuerdos: 
el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. 

A. El Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto (PK) “compromete a los países 
industrializados y las economías en transición a limitar y 
reducir las emisiones de GEI”15 para el período 2008-2012 
(la primera fase del compromiso). Su objetivo es garantizar 
que las Partes en la CMNUCC adopten e informen sobre las 
políticas nacionales de mitigación. Solo fue vinculante para los 
países desarrollados, ya que sigue explícitamente el principio 
de “responsabilidad común pero diferenciada y capacidades 
respectivas”16 y, como se ha señalado anteriormente, los 
países en desarrollo han contribuido históricamente mucho 
menos al cambio climático que los países desarrollados. Se 
acordó un segundo período de compromiso (2013-2020)17 con 
la participación de una mayor cantidad de países. Debido a la 
lentitud de las ratificaciones de los países, esta nueva versión 
recién entró en vigor el 31 de diciembre de 202018 y, por lo 
tanto, no ha sido formalmente establecida.
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B. El Acuerdo de París

El Acuerdo de París19 es el actual acuerdo internacional 

encaminado a que los países trabajen juntos en abordar la 

crisis climática. El Acuerdo de París se acordó en la COP21 

de París en 201520. A diferencia del Protocolo de Kioto, 

el Acuerdo de París entró en vigor un año después de la 

COP21, lo que envió una señal de confianza entre los países 

respecto a que existía la voluntad de alcanzar, a largo plazo, 

los objetivos mundiales de la CMNUCC. Actualmente hay 191 

Partes (países) en el Acuerdo de París21. El requisito previo 
para lograr sus objetivos es garantizar que todos los países 
tengan los medios para asumir este desafío, en particular 
aquellos países más vulnerables al cambio climático que 
también tienen menos recursos para abordar los impactos 
del cambio climático. Hay muchos elementos útiles del 
Acuerdo de París22 que cubren el financiamiento climático. 
En la Tabla 1 se esbozan algunos de los elementos clave. 
En el Anexo 2 se pueden encontrar más detalles sobre los 
elementos clave del Acuerdo de París.

Tabla 1: Elementos clave del Acuerdo de París sobre el financiamiento

Elementos clave del Acuerdo de París sobre el financiamiento ¿Qué le falta al financiamiento 
climático del Acuerdo de París?

Un objetivo mundial encaminado a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2°C y continuar con los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C, ambas por 
encima de los niveles preindustriales. Este objetivo sienta las bases de toda la acción en materia de clima 
(mitigación, adaptación, financiamiento, pérdidas y daños) en el futuro (Artículo 2).

No hay una definición acordada de financiamiento 
climático.

La revisión del avance hacia el logro de los objetivos del Acuerdo cada 5 años, incluso a través de un 
balance mundial (GST, por su sigla en inglés) que comenzará en 2023. El GST debe tener en cuenta las 
fuentes de apoyo financiero proporcionadas por los países desarrollados y/o los organismos del Acuerdo 
de París a fin de crear una visión general del apoyo financiero agregado proporcionado (Artículo 14).

No hay un objetivo en el financiamiento para abordar 
las pérdidas y los daños.

Un compromiso para ampliar el objetivo mundial de financiamiento climático de USD 100 mil millones 
por año para los países en desarrollo hasta 2025, así como para establecer un nuevo objetivo mundial 
de financiamiento climático para 2025. También existe el objetivo de “lograr un equilibrio entre el 
financiamiento para la adaptación y para la mitigación” (decisiones para hacer efectivo el Acuerdo de París: 
Punto 53).

No hay una base de referencia a partir de la cual 
contabilizar el financiamiento climático como ‘nuevo 
y adicional’.

Un compromiso para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños, incluso mejorando la 
comprensión, la acción y el apoyo para pérdidas y daños (Artículo 8).

No hay un objetivo claro respecto al financiamiento 
para la adaptación.

Un objetivo de financiamiento sostenible para todos los flujos de financiamiento coherente con una vía 
hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo climáticamente resiliente (Artículo 2).

El Acuerdo también utiliza el actual objetivo de 
financiamiento climático de USD 100 mil millones 
como el umbral base entre 2020 y 2025 a pesar de 
que, en 2015, la ciencia y los datos mostraban que las 
necesidades de financiamiento climático en 2025 serían 
mucho mayores y continuarían aumentando a menos 
que se tomaran medidas drásticas en materia de clima23.

Se proporcionará y utilizará una parte de los ingresos procedentes de las actividades en los mercados de 
carbono para cubrir los gastos administrativos y las actividades de adaptación (Artículo 6).

Cada dos años, los países desarrollados deben dar información cuantitativa y cualitativa indicativa sobre 
el financiamiento climático bilateral y apalancado, “incluyendo, si están disponible, los niveles de recursos 
financieros públicos proyectados” (Artículo 9).

Los países desarrollados deben proporcionar información sobre el apoyo financiero prestado y los países 
en desarrollo deben proporcionar información sobre el apoyo financiero necesario y recibido (Artículo 13).

El Mecanismo Financiero de la CMNUCC servirá como mecanismo financiero del Acuerdo de París y debe 
garantizar un acceso eficiente al financiamiento a través de procesos de aprobación simplificados (SAP, por 
su sigla en inglés) y un mayor apoyo a la preparación (Artículo 9).
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2. Toma de decisiones en el marco de la CMNUCC 

Hay varias reuniones que se utilizan para la toma de 
decisiones en el marco de la CMNUCC. Esta sección describe 
dichas reuniones y la oficina que las preside.

Una conferencia sobre el clima de la CMNUCC24 es la 
culminación de tres reuniones: 

1. Conferencia de las Partes que oficia de reunión de las 
Partes en la Convención (COP)

2. Conferencia de las Partes que oficia de reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kioto (CMP)

3. Conferencia de las Partes que oficia de reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París (CMA) 

“La COP es el órgano supremo de toma de decisiones de la 
Convención”25, razón por la cual las conferencias sobre el clima 
de las Naciones Unidas se denominan ‘COP’, a pesar de estar 
compuestas en realidad por tres reuniones (COP, CMP y CMA). 
Todas estas reuniones producirán documentos de ‘resultados’. 
El documento final más común es una ‘Decisión’, que es un 
acuerdo entre las Partes sobre lo que se ha decidido.

El Acuerdo de París es el actual acuerdo mundial unificador 
sobre la acción en materia de clima a ser implementado 
por los países. Como tal, las dos reuniones de conferencia 
permanente más importantes para la toma de decisiones son 
la COP (que consagra y defiende los principios de equidad y 
responsabilidad de la CMNUCC que deben seguir las Partes) y 
la CMA (que establece reglas y procesos que deben seguir las 
Partes para permitir la implementación del Acuerdo de París).

Para muchos países vulnerables al clima, es importante 
que tanto la COP como la CMA reciban el trabajo de los 
diversos órganos subsidiarios, especializados y constituidos 
y los mecanismos independientes que están sujetos a las 
obligaciones de la CMNUCC. Esto es para garantizar que, tal 
como se espera, tanto las Partes en la CMNUCC (COP) como las 
Partes en el Acuerdo de París (CMA) implementen formalmente 
las decisiones, los resultados y/o las recomendaciones de 
estos órganos y mecanismos.

2.1 Agrupaciones de países

Normalmente, los países/Partes negociarán conjuntamente 
en el marco de la CMNUCC como parte de las agrupaciones 
de países de la CMNUCC26, así como también como países 
individuales. Las agrupaciones de países incluyen:

• Grupo de los 77 más China (G77 + China), que constituye 
la agrupación más grande de países y está compuesta 
por 13327 países en desarrollo y de ingreso medio.

• Grupo Africano de Negociadores (AGN, por su sigla en inglés)

• Países Menos Adelantados (PMA)

• Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por su sigla en inglés)

• Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)

• Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por su 
sigla en inglés)

• Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe 
(AILAC)

• Coalición para Países con Selva Tropical (CfRN, por su 
sigla en inglés) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de nuestra América (ALBA)

• Unión Europea (UE)

• Grupo de Integridad Ambiental (EIG, por su sigla en 
inglés), por ejemplo, Suiza, Mónaco y algunos países en 
desarrollo como México

• Grupo Paraguas (Umbrella Group/UG, en inglés), que es 
una coalición flexible de países desarrollados que incluye 
a muchos países de la OCDE

• Grupo Árabe.

También hay algunas agrupaciones de países que trabajan 
juntas para producir declaraciones y/o declaraciones de 
intenciones, pero no necesariamente negocian formalmente 
de manera conjunta. Estas incluyen al Vulnerable 20 (V20)28 
y la Alianza de Ambición Climática29. Tampoco es raro que 
surjan coaliciones ad hoc en torno a ciertas cuestiones para 
lograr resultados específicos en ciertas reuniones de la 
CMNUCC. Sin embargo, estas no necesariamente se trasladan 
a otras áreas temáticas ni a otras reuniones de la CMNUCC.
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2.2 Órganos de la CMNUCC
Varios órganos contribuyen a apoyar la labor de las 
reuniones de toma de decisiones de la CMNUCC mediante 
las funciones de desarrollo, aplicación y facilitación de 
la investigación y mantenimiento del impulso político. En 
esta sección se esbozan algunos órganos de la CMNUCC 
y su labor, concretamente el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), el Órgano 
Subsidiario de Ejecución (OSE), el Comité Permanente 
de Finanzas (SCF, por su sigla en inglés) y el Mecanismo 
Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños (WIM, 
por su sigla en inglés) �véase la Tabla 2.

A lo largo de un año concreto, habrá una serie de 
reuniones técnicas y de alto nivel de los órganos 
subsidiarios de la CMNUCC que incluyen el OSACT y el 
OSE. El OSE y el OSACT suelen reunirse dos veces al año 
(mayo/junio y noviembre/diciembre). En años anteriores 
también se han organizado reuniones extraordinarias 
adicionales del OSE y el OSACT. Estos dos órganos trabajan 
conjuntamente en varias cuestiones intersectoriales y 
también tienen sus propios mandatos separados.

Otro órgano relevante es el SCF30, que se estableció 
para apoyar la capacidad de la COP de llevar a cabo 
sus funciones relacionadas con el mecanismo o los 
mecanismos financieros de la CMNUCC. Se reúne dos 
veces al año. Significativamente, este es el cuerpo que 
prepara evaluaciones bienales y resúmenes de los flujos 
de financiamiento climático basados en los informes que 
los países presentan a la CMNUCC sobre los flujos y usos 
del financiamiento climático.

El WIM31 es el mecanismo emblemático de la CMNUCC 
sobre pérdidas y daños. El WIM es un mecanismo 
independiente que está sujeto a las obligaciones de la 
CMNUCC. El Artículo 8 del Acuerdo de París trata sobre 
pérdidas y daños, y está pensado para reforzar el mandato 
y el trabajo del WIM32 (para más información sobre 
pérdidas y daños, consulte el Cuadro 1). Las tres funciones 
del WIM son: 1) mejorar el conocimiento y la comprensión 
de los enfoques para abordar las pérdidas y los daños; 
2) fortalecer el diálogo, la coordinación y la coherencia, 
e identificar sinergias; 3) mejorar la acción y el apoyo en 
materia de pérdidas y daños, incluyendo el financiamiento, 
la tecnología y la capacitación.

Tabla 2: Funciones del OSACT y del OSE

OSE OSACT 

El trabajo del OSE se centra 

en apoyar las cuestiones de 

aplicación de la CMNUCC, el 

Protocolo de Kioto y el Acuerdo 

de París33. Con respecto a las 

cuestiones de adaptación, 

financiamiento y transferencia 

de tecnología, el mandato del 

OSE es mantener

el impulso político, garantizar 

la transparencia en la toma de 

decisiones sobre estos asuntos 

y supervisar la ejecución de los 

trabajos en estas esferas34.

La labor del OSACT se enfoca 

en la realización de una labor 

metodológica sobre cuestiones 

científicas y tecnológicas en 

el marco de la CMNUCC, el 

Protocolo de Kioto y el Acuerdo 

de París35.

Cuadro 1: ¿Qué son pérdidas y daños?

Son impactos que se salen de los parámetros normales 
e históricos. En algunos casos, su reparación o 
restauración resulta imposible (= pérdidas) y, en otros 
casos, solo sería posible con un cambio significativo 
de una forma de vida, de los medios de vida existentes, 
etc., o requeriría un enfoque no tradicional para una 
solución (= daños). Todo esto ya está ocurriendo y 
contribuye al desplazamiento humano y comunitario 
que aumenta la presión sobre los centros urbanos. 
Las consecuencias de las PyD incluyen el impacto en 
los sustentos de vida y el acceso a aquellos alimentos 
afectados por el aumento de la salinización del suelo 
y las cosechas destruidas, la pérdida de patrimonio 
cultural y retroceso en la inversión en movilidad social 
como resultado de la pérdida de infraestructura social 
(por ejemplo, hospitales, escuelas e instituciones 
religiosas)36. Los ejemplos de PyD abarcan inundaciones 
y deslizamientos de tierra sin precedentes, incendios 
forestales, terremotos, tsunamis, tormentas, plagas de 
insectos, temperaturas extremas y sequías.
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Tabla 3: Los mayores proveedores de financiamiento climático37

Mayores proveedores de 
financiamiento climático 

El más grande del grupo Flujos de financiamiento 
climático en 201838 (en 
millones de USD) 

Flujos de financiamiento 
climático en 201939 (en 
millones de USD) 

Principal instrumento 
a través del cual 
se desembolsó 
financiamiento en 201840 

Gobiernos y Agencias Países del G7 (por 

ejemplo, Alemania, 

Francia, Japón, etc.).

22.933 28.800 Subvenciones 

  

Capital

Instituciones de 

Financiamiento para 

el Desarrollo (IFD) 

nacionales, incluidos los 

bancos nacionales de 

desarrollo

Instituciones Financieras 

Desarrollo Europeas 

(IFDE), incluyendo el 

Banco de Desarrollo 

Alemán (KFW, por su sigla 

en alemán) y el Banco de 

Desarrollo de China (CDB, 

por su sigla en inglés).

64.155 Deuda de proyectos de 

bajo costo 

Préstamos para proyectos

Fondos Multilaterales 

para el Clima

GCF

FA.

2.118 3.800 Subvenciones

Deuda de proyectos de 

bajo costo

IFD multilaterales, 

incluidos los Bancos 

Públicos de Desarrollo 

(BPD)

Grupo del Banco Mundial 

(GBM)

Banco Europeo de 

Inversiones (BEI)

33.814 30.000 Deuda de proyectos de 

bajo costo

Préstamos para proyectos

Partes interesadas en 

financiamiento privado, 

excluidos los hogares/

individuos

Partes interesadas 

empresariales, incluidos 

los desarrolladores de 

proyectos.

89.165 Deuda de préstamos 

Capital

Préstamos para 

proyectos.

Fuente: Tabla de Eurodad basada en los flujos de datos de financiamiento climático informados que fueron analizados y/o agregados por la 
Iniciativa de Política Climática (CPI, por su sigla en inglés) y el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. 
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3. Fondos que sirven al Acuerdo de París

El Artículo 9 del Acuerdo de París41 consagra el derecho al 
financiamiento climático de los países en desarrollo. Por 
lo tanto, es responsabilidad de los países desarrollados 
proporcionar flujos previsibles de financiamiento a fin de 
apoyar un desarrollo económico sostenible y continuo de los 
países en desarrollo. Hay varios fondos que sirven al Acuerdo 
de París y la CMNUCC, y ayudan a facilitar y apoyar las 
actividades internacionales de financiamiento climático de los 
países desarrollados. Esta sección analiza con más detalle 
dos de estos fondos: el GCF y el FA.

3.1 Fondo Verde del Clima

El GCF es el fondo insignia para temas climáticos y se 
estableció en la COP16 en 2010, en la misma COP en la 
que los países desarrollados formalizaron un compromiso 
para movilizar conjuntamente USD 100 mil millones al 
año. Al año siguiente el GCF entró en funcionamiento con 
el objetivo principal de servir “como entidad operadora del 
mecanismo financiero de la”42 CMNUCC y para apoyar sus 
objetivos financieros. Desde 2015, también ha servido al 
Acuerdo de París. 

El GCF se creó únicamente para proporcionar 
financiamiento completo e incremental “en forma de 
donaciones y préstamos en condiciones favorables y a 
través de otras modalidades, instrumentos o servicios 
que pueda aprobar la Junta”43. Los proyectos se ejecutan 
a través de Entidades Acreditadas, de las cuales 
actualmente hay 11344. Todos los países en desarrollo son 
elegibles para recibir financiamiento del GCF, para cubrir 
actividades de “adaptación, mitigación, [...] desarrollo 
y transferencia de tecnología (incluida la captura y el 
almacenamiento de carbono), capacitación y preparación 
de informes nacionales por parte de los países en 
desarrollo”45. El Fondo también opera un servicio para 
el sector privado (GCF-PSF)46 “que le permita financiar 
directa e indirectamente las actividades de mitigación y 
adaptación del sector privado en los ámbitos nacional, 
regional e internacional”47.

El financiamiento climático canalizado a través del GCF 
se puede rastrear a través del Portal de Datos del GCF48. 
Hasta la fecha, el GCF afirma que el financiamiento 
total asciende a USD 33.200 millones (financiamiento 
y cofinanciamiento del GCF)49. Sin embargo, “al 31 de 
julio de 2021 el desembolso acumulado [fue...] de USD 
2 mil millones [...] y la tasa promedio de desembolso de 
la cartera total en ejecución es del 35%”50. Hay muchos 
factores diferentes a considerar al atribuir una causa para 
tasas de desembolso más bajas, por lo que claramente 
esta cuestión justifica una investigación más profunda.

La principal fuente de financiamiento del GCF son las 
contribuciones de los países. Ha habido dos ciclos de 
compromisos de contribuciones para que los países 
proporcionen financiamiento al GCF. Estos son el período 
de Movilización Inicial de Recursos (IRM, por su sigla en 
inglés) en 2014 (antes de la COP21, en la que se llegó 
al Acuerdo de París) y la Primera Reposición del GCF 
(GCF-1) en 2019, antes de lo que se suponía que sería 
una COP26 a celebrarse en 2020. En ambos casos, se 
celebró una Conferencia de Alto Nivel sobre Promesas 
de Contribuciones para alentar a los contribuyentes 
de financiamiento climático a proporcionar cantidades 
sustanciales de financiamiento. 

Para el GCF-1, la posición general de las OSC fue que los 
países duplicaran su contribución (equivalente en dólares 
estadounidenses, ya que el GCF opera con dólares) en 
comparación con sus contribuciones de IRM. La reposición del 
GCF ayudó a arrojar luz sobre la necesidad de cerrar la brecha 
de financiamiento climático existente. Sin embargo, muchas 
OSC destacaron que la falta de compromiso de algunos de los 
países más ricos representaba una ausencia de reconocimiento 
de su responsabilidad de proporcionar financiamiento climático 
y, como tal, reducía la confianza en el proceso de promesas de 
contribuciones de financiamiento climático51.

Tabla 4: Contribuciones confirmadas de 
financiamiento climático al Fondo Verde del Clima

Instrumentos 
financieros a 
través de los 
que los países 
proporcionaron 
financiamiento

Importes de 201452 
Compromisos 
confirmados53 
(millones de USD)

Importes de 201954 
Compromisos 
confirmados 
(millones de USD)

Equivalente de la 

subvención de la 

cantidad confirmada

6.887 (83%) 9.193 (97%)

Préstamos de monto 

confirmado*

358 (4%) 262 (3%)

Aporte de capital* 969 (12%)

Total 8.310 9.524

Fuente: Tabla de Eurodad creada a partir de datos del Fondo Verde del Clima. *Consulte 
el Anexo 3: Metodología de la tabla del GCF para obtener más información.
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Los miembros de la Junta directiva del GCF se reparten en 
partes iguales entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados55. Hay cuatro observadores activos en las 
reuniones del GCF: dos representantes de la sociedad civil 
y dos del sector privado. Cada uno de los observadores 
de los países en desarrollo y desarrollados tiene un 
representante por grupo de observadores. El GCF presenta 
informes anuales a la COP y recibe orientación periódica 
de la COP sobre su funcionamiento. El GCF se estableció 
con tres mecanismos de rendición de cuentas. Uno es un 
mecanismo de reparación independiente para gestionar los 
reclamos; otro es una unidad de integridad independiente 
para investigar acusaciones de fraude y corrupción; el último 
es una política de divulgación de información56. Todo esto se 
suma a una unidad de evaluación independiente, que evalúa 
el desempeño del Fondo, y a las normas y procedimientos 
de supervisión que se aplican a los programas y proyectos. 
El GCF sigue además una política ambiental y social57, tiene 
una política de género y un plan de acción de género58 y 
una política de gestión de riesgos para la financiación y los 
instrumentos financieros59.

Hay una clara necesidad de que el GCF comience a financiar 
más que solo la mitigación. Sin embargo, esto es más fácil 
de decir que de hacer. El GCF es el fondo climático insignia y, 
sin embargo, en la reunión de la junta del GCF de junio/julio 
de 202160 solo financió un proyecto de adaptación de las siete 
propuestas de financiamiento61 presentadas al Panel Asesor 
Técnico (TAP, por su sigla en inglés) independiente del GCF 
para su revisión y posterior presentación a la Junta del GCF 
para su aprobación62. El equivalente de la subvención es solo 
el 18% de la aprobación de un proyecto de USD 501 millones63. 
Los países más amenazados por el cambio climático no 
estaban conformes con el hecho de que sus llamamientos al 
financiamiento para llevar a cabo actividades de adaptación y 
para pérdidas y daños fueran, una vez más, ignorados64.

3.2 Fondo de Adaptación 

El FA65 se creó en virtud del Protocolo de Kioto en 2001, pero 
no fue hasta 2010 que comenzó a aprobar proyectos para 
su financiamiento66. Significativamente, fue también en 2010 
que se introdujo el marcador de política de Adaptación al 
Cambio Climático de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de monitorear 
el financiamiento externo para el desarrollo con fines 
ambientales dentro del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD) de la OCDE67. En la COP24 de 2018 se acordó que el FA 
serviría al Acuerdo de París y dejaría de servir al Protocolo 
de Kioto68,69. Antes de la COP24, el Fondo solo financiaba 
“proyectos y programas de financiamiento para la adaptación 
en países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de 
Kioto”70. En la COP26 se establecieron los términos de la Cuarta 
Revisión del Fondo de Adaptación, que incluyó un debate sobre 
la composición de la Junta.71 Todo esto tuvo consecuencias 
para el tipo de proyectos que pueden ser financiados por el FA, 
los instrumentos de financiamiento que utiliza y las fuentes 
de financiamiento del FA. El Fondo ha estado gravemente 
sub financiado desde su creación, por lo que su revisión en la 
COP26 constituyó una discusión altamente política, además de 
técnica.

El Fondo permite el acceso directo a entidades nacionales 
y regionales y los proyectos son llevados adelante por 
entidades implementadoras (EI). El Banco Mundial actúa 
como fideicomisario “interino” del Fondo. Este papel es doble: 
1) la venta y monetización de Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER, por su sigla en inglés) para asegurar una 
parte de los fondos recaudados (Share of proceed o SOP, por 
su sigla en inglés); 2) gestión del Fondo Fiduciario del FA72. 
“Una vez monetizados, los CER se transfieren directamente a 
las cuentas de los compradores a cambio de los ingresos en 
efectivo que se depositan en el Fondo Fiduciario”73. 
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Fuentes de financiamiento del Fondo de Adaptación 
Aparte de las contribuciones de los países, la principal 
fuente de financiamiento del FA es una SOP de los proyectos 
en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kioto74. En 2012, las Partes acordaron ampliar la 
fuente de financiamiento del Fondo para incluir una SOP del 
2% procedente del comercio internacional de los derechos 
de emisión y la aplicación conjunta75. Se suponía que el 
MDL se convertiría en un vehículo para una acción climática 
más ambiciosa, al permitir que los países ricos utilizaran 
los CER para comprar reducciones de emisiones de los 
países en desarrollo. “En cambio, condujo a un aumento de 
las emisiones, en comparación con una situación en la que 
los países habrían cumplido sus objetivos sin depender del 
MDL”76. El plan de aplicación conjunta permitió a los países 
ricos comerciar entre sí con reducciones de emisiones. Sin 
embargo, los países ricos con objetivos climáticos débiles 
también pudieron utilizar las aplicaciones conjuntas para 
vender sus unidades de reducción de emisiones (URE), es 
decir sus créditos de contaminación, sobrantes a empresas 
que luego utilizaron esos créditos para ‘cumplir’ con las 
reducciones de emisiones y continuar con sus operaciones 
normales, sin reducir realmente sus emisiones77. Hay muchos 

otros problemas78,79 con los mecanismos de mitigación del 
Protocolo de Kioto, lo que demuestra sus insuficiencias para 
abordar el cambio climático. El Acuerdo de París incluye 
una mención explícita en el Artículo 6.6 de que el nuevo 
mecanismo que se creará en virtud del Artículo 6.4 (también 
conocido como el Mecanismo de Desarrollo Sostenible) debe 
proporcionar un flujo de financiamiento al FA para apoyar la 
adaptación en los países en desarrollo80. Por lo tanto, va a 
continuar la SOP como fuente de financiamiento del FA.

Algunos países desarrollados también proporcionan 
financiamiento directo81 al FA. Las contribuciones totales 
al FA hasta octubre de 2021 fueron de USD 1.103,26 
millones82. Mientras que el financiamiento para combustibles 
fósiles �de los países del G20 a través de sus instituciones 
internacionales públicas de financiamiento83� ascendió 
a USD 77.000 millones anuales entre 2015 y 2020. Se ha 
destinado aproximadamente 70 veces más financiamiento 
a los combustibles fósiles a través de las instituciones 
internacionales públicas de financiamiento de los países del 
G20 en un período de un año que en los 20 años de historia 
del FA, lo que pone de relieve la grave falta de financiamiento 
de las medidas de adaptación.

Tabla 5: Panorama general del financiamiento del FA en comparación con el financiamiento para combustibles fósiles

Contribuciones totales al 
FA hasta 2021 (USD)

SOP del 2% de la 
monetización de los CER 

hasta 2021 (USD)

Contribuciones de los 
países al FA hasta 2021 

(USD)

Monto asignado a 
actividades de adaptación 

al clima (USD)

Financiamiento de 
20 instituciones 

internacionales públicas 
de financiamiento de 20 

países para petróleo, gas 
y carbón por año entre 

2015-2020 (USD)

1.103,26 millones de 

aportes total hasta 202184

208,66 millones85 894,47 millones86 850 millones87 77 mil millones88
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4. Procesos de ambición de la CMNUCC 
 relevantes para el financiamiento climático

Abordar el cambio climático es un esfuerzo mundial del 
que deben formar parte todos los actores relevantes. Para 
contribuir eficazmente al logro de los objetivos del Acuerdo 
de París, los países en desarrollo necesitan acceso a flujos 
predecibles de financiamiento climático. Hay varios procesos 
de ambición relevantes para analizar el financiamiento 
climático en relación con el logro de los objetivos del 
Acuerdo de París. Esta sección describe algunos de estos 
procesos. Específicamente, cubre el programa de trabajo de 
financiamiento a largo plazo, la información ex ante sobre 
financiamiento climático después de 2020 (Artículo 9.5 del 
Acuerdo de París), el examen periódico del objetivo mundial a 
largo plazo y el GST.

El financiamiento a largo plazo (LTF, por su sigla en inglés) 
es la línea de trabajo de la CMNUCC que se ocupa de la 
previsibilidad del financiamiento para el cambio climático 
mediante el fomento de la transparencia y previsiones de 
financiación pública para el cambio climático. El trabajo 
sobre el financiamiento a largo plazo se estableció en la 
COP16 en 201089 y el primer programa de trabajo de LTF se 
puso en marcha en la COP17 en 201190. El último programa 
de trabajo de LTF incluyó actividades para el período 2014-
202091. Debido a la pandemia del Covid-19, el trabajo bajo LTF 
continuará al menos hasta finales de 202292.

Sin embargo, el Artículo 9.5 del Acuerdo de París afirma 
que el programa de trabajo de LTF debe sustituirse por una 
nueva línea de trabajo en el marco del Acuerdo de París sobre 
financiamiento climático previo después de 2020. El objetivo 
es que los países desarrollados presenten comunicados 
bianuales con información cuantitativa y cualitativa indicativa, 
según proceda, incluidos según se disponga, los niveles 
proyectados de recursos financieros públicos que se 
proporcionarán a las Partes que son países en desarrollo, a 
partir de 2020”93. La CMNUCC compila un informe de síntesis 
de estas presentaciones, el primero se publicó en 2021 y se 
consideró en la COP26 durante el CMA394. Estos informes 
también se incorporarán95 al GST en 2023. La próxima 
actualización programada para este trabajo es en 2023, 
cuando se tomará una decisión sobre si actualizar o no los 
tipos de información sobre la que se reportará96. 

El examen periódico del objetivo mundial a largo plazo (LTGG, 
por su sigla en inglés) es un proceso importante a seguir, 
ya que enmarca cuáles son las necesidades de abordar 
el cambio climático en el contexto de si el mundo está en 
camino de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. 
Lo que está claro es que los países en desarrollo necesitan 
financiamiento climático para abordar los impactos climáticos 
en curso. El LTGG actual está consagrado en el Acuerdo de 
París y debe mantener “el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y continuar con los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los 
niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático” (Artículo 2.1.a del Acuerdo de París)97. En la 
COP16 se acordó que el objetivo a largo plazo se revisaría 
periódicamente98 99. El período de revisión actual del LTGG se 
acordó en la COP25 en 2019, comenzó en 2020 y terminará en 
2022100. En la COP30, las Partes considerarán la posibilidad 
de continuar los exámenes periódicos101.

Otro proceso de ambición relevante es el GST, que se 
celebrará cada cinco años como parte del Acuerdo de París 
(comenzando en 2023)102. También conocido como el ciclo de 
revisión o mecanismo de ambición del Acuerdo de París, el 
propósito del GST es evaluar el estado de la acción mundial 
y determinar si la implementación nacional del Acuerdo de 
París está en camino de lograr los objetivos mundiales a 
largo plazo del Acuerdo de París. Los artículos 9, 13 y 14 del 
Acuerdo de París establecen que el GST tendrá en cuenta 
el financiamiento climático103. Está en curso el proceso 
para determinar las fuentes de aportes al GST, incluso con 
respecto a las fuentes de apoyo financiero. Los resultados 
del GST deben ser utilizados por los países para ayudar a 
preparar sus NDC posteriores a 2030.
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5. Consideraciones de género

El cambio climático afecta de manera desproporcionada a 
las mujeres, las niñas, las mujeres y niñas indígenas, y a las 
comunidades no binarias y no conformes con el género104. Las 
mujeres tienden a estar en primera fila frente a una amenaza 
climática, incluso como las principales responsables de dar 
respuesta. Como tal, es importante que el financiamiento 
climático tenga en cuenta el género y se base en análisis de 
género que busquen determinar la mejor manera de garantizar 
que el financiamiento se proporcione considerando el género, 
y busque la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. Esta sección describe las líneas de trabajo relevantes 
de la CMNUCC sobre género para promover la justicia 
económica y las demandas de financiamiento climático.

Los Acuerdos de Cancún (realizados durante la COP16 en 
2010)105 son generalmente considerados como el primer 
Acuerdo de la CMNUCC que reconoce formalmente el papel 
que la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y los grupos indígenas pueden desempeñar para 
garantizar una respuesta efectiva al cambio climático. Podría 
decirse que, desde entonces, han surgido varias líneas de 

trabajo de la CMNUCC a partir de los Acuerdos de Cancún. 
Estas incluyen, el Plan de Acción de Género de la CMNUCC106, 
que fue revisado y actualizado para que, en la COP25 de 
2019, se adoptara un nuevo plan de acción quinquenal 
sobre género107. También se espera que los países incluyan 
información sobre si el financiamiento proporcionado tiene 
perspectiva de género y toma en cuenta las consideraciones 
de género en los comunicados semestrales que elabora 
la CMNUCC sobre financiamiento108. Sin embargo, la 
investigación publicada por la Iniciativa de Política Climática 
(CPI, por su sigla en inglés)109 muestra que el seguimiento de 
los temas de género en los proyectos resulta muy bajo: solo 
el 0,7% de los proyectos de mitigación rastreados, el 11% de 
los proyectos de adaptación y el 27% de los proyectos con 
doble beneficio incorporaron utilizaron el seguimiento de 
asuntos de género. Por lo tanto, es difícil conocer la totalidad 
de la escala de financiación climática con perspectiva de 
género o saber cómo aumentar el financiamiento climático 
con perspectiva de género. Un primer paso claro sería 
mejorar la institucionalización del seguimiento de los 
proyectos desde el punto de vista del género.
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1. ¿Quién opera una COP?

Una vez al año (a menos que se decida lo contrario), se 
lleva a cabo una COP de la CMNUCC. A ella asisten las 
‘Partes’ de la COP, que son los Estados y/o instituciones 
regionales que son Partes en la CMNUCC, por ejemplo, 
la Unión Europea. También pueden asistir observadores. 
Por lo general, una COP se celebra al final de un año 
(noviembre/diciembre) y es precedida por una negociación 
de mitad de año en mayo/junio, conocida coloquialmente 
como ‘reunión entre períodos de sesiones’ o ‘SB’. Antes de 
una COP, normalmente hay una pre-COP, que en los últimos 
años ha sido presidida por un país diferente.

Las Presidencias de la COP rotan según las regiones 
reconocidas por las Naciones Unidas: África, América Latina 
y el Caribe, Asia, Europa Central y Oriental, Europa Occidental 
y otras. A menos que se decida lo contrario, los lugares 
sede de la COP siguen esta rotación110. Las Presidencias de 
la COP generalmente se acuerdan en cada COP anterior. 
Una Presidencia de la COP comienza el primer día de una 
COP y termina el día antes de que comience la siguiente 
COP. Esto significa que durante un año determinado existe 
una colaboración entre dos Presidencias.

Las Presidencias de la COP trabajan con la secretaría 
y la mesa de la CMNUCC para crear una agenda que 
incluya los temas pendientes y los asuntos que las partes 
acordaron discutir luego. La complejidad y urgencia de 
la agenda de acción climática tienen como consecuencia 
que las cuestiones y discusiones políticas y técnicas se 
superpongan. Sin embargo, algunas Presidencias optan 
por participar en una COP de manera neutral, en lugar de 
tomar parte en los debates políticos.

Es interesante destacar que en la COP21 de París se creó 
el papel de Paladín de Alto Nivel111 para ayudar a conectar 
el trabajo de los gobiernos con las iniciativas voluntarias 
y de colaboración emprendidas por ciudades, regiones, 
empresas e inversores. El papel es desempeñado por un 
individuo (generalmente del país nominador) y es designado 
por nominaciones de las Presidencias saliente y entrante de 
la COP. No tienen un papel formal en la toma de decisiones 
de las negociaciones ni en una COP. Su función es doble: 
(i) colaborar con las partes interesadas que son Partes y 
las partes interesadas que no son Partes; (ii) compartir 
información sobre sus esfuerzos para que la secretaría de 
la CMNUCC pueda organizar reuniones de expertos técnicos 
y coordinar eventos anuales de alto nivel112.

Sección II

¿Qué es 
una COP?



2. COP, Bancos de Desarrollo e Instituciones Financieras

El Acuerdo de París establece que el financiamiento climático 
debe movilizarse de una variedad de fuentes113 y los Bancos 
Públicos de Desarrollo (BPD), como el GBM, son partes 
interesadas importantes en el panorama del financiamiento 
climático. Los flujos de financiamiento climático reportados 
para 2020 de ocho bancos multilaterales de desarrollo, 
incluido el GBM, ascienden a USD 38 mil millones para 
economías de ingreso bajo y medio, principalmente para 
actividades de mitigación. Sin embargo, dicho financiamiento 
se proporcionó principalmente en forma de préstamos114, por 
lo que contribuye al aumento de los niveles de deuda de los 
países en desarrollo115.

La participación de los BPD y las instituciones financieras 
internacionales (IFI) en los procesos de la COP ha girado en 
torno a la transparencia y el seguimiento del financiamiento 
climático116. Sin embargo, la atención se ha centrado en el 
seguimiento de la adicionalidad financiera de las inversiones, 
no necesariamente en el seguimiento del impacto del 
financiamiento en los marcadores sociales y ambientales. 
También se ha prestado especial atención al seguimiento 
de los debates y al establecimiento de la agenda de los 
debates sobre los mecanismos basados en el mercado, por 
ejemplo, la fijación de precios del carbono, la participación 
en los mercados de carbono, las inversiones privadas 
‘climáticamente inteligentes’, etc.117

Además, antes de las principales conferencias de la 
ONU sobre el cambio climático, es muy común que estas 
instituciones anuncien iniciativas de financiamiento 
sostenible. Por ejemplo, los Principios Comunes para el 
Seguimiento del Financiamiento contra el Cambio Climático 
se anunciaron en 2015, antes de la COP21118, lo mismo que 
la guía común de las IFI sobre la contabilidad de los gases 
de efecto invernadero (que no se aplica a los intermediarios 
financieros)119. Otros ejemplos incluyen el enfoque de 
alineación de los BMD120 y varias otras declaraciones de 
alto nivel de los BMD121. En 2021 esta tendencia continuó, 
ya que tanto el Banco Mundial122 como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)123 publicaron planes/estrategias sobre el 
cambio climático antes de la COP26. Sin embargo, el análisis 
realizado por ActionAid USA y el Bretton Woods Project ha 
puesto de relieve la inconsistencia entre el asesoramiento de 
política del FMI que apoya la expansión de los combustibles 
fósiles y los objetivos del Acuerdo de París124. Además, la 
investigación de CARE Dinamarca y CARE Países Bajos 
muestra que está muy inflado el financiamiento climático 
reportado por el Banco Mundial para la adaptación125. Como 
consecuencia, la participación de estas instituciones en la 
acción climática no resulta tan beneficiosa como podría ser. 
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Hay muchas oportunidades de participar en una COP. 
La CMNUCC tiene varias líneas de trabajo que permiten 
a los activistas y a quienes diseñan políticas trabajar 
en diferentes niveles. En esta sección se describen los 
diferentes grupos de interés de la CMNUCC, el papel que 
tú puedes desempeñar en una COP, incluso mediante el 
suministro de información sobre las líneas de trabajo 
relevantes de la CMNUCC y los posibles canales de entrada 
para el trabajo de las OSC en materia de desarrollo y deuda, 
así como otras varias oportunidades de colaboración. 

1. ¿Qué grupo de interés eres?

Las partes interesadas que no son Partes (NPS, por su 
sigla en inglés) tienen acceso a las reuniones de la CMNUCC 
como ‘observadores de los procesos de la CMNUCC’. Estos 
observadores son innumerables y variados y, por ello, han 
formado grupos para coordinar su participación en los 
procesos de la CMNUCC. Actualmente hay nueve grupos 
reconocidos por la CMNUCC: 

• ONG empresariales e industriales 
(BINGO, por su sigla en inglés)

• ONG medioambientales (ENGO, por su sigla en inglés)

• Agricultores

• Organizaciones de pueblos indígenas (OPI)

• Gobierno local y autoridades municipales 
(LGMA, por su sigla en inglés)

• ONG de investigación e independientes 
(RINGO, por su sigla en inglés)

• ONG sindicales (TUNGO, por su sigla en inglés)

• Mujeres y Género (WGC, por su sigla en inglés)

• ONG juveniles (YOUNGO, por su sigla en inglés).

Desde 2016, la CMNUCC también ha reconocido a tres 
grupos informales de ONG: Organizaciones Basadas en 
la Fe (FBO, por su sigla en inglés); ONG de Educación y 
Fortalecimiento de Capacidades y Divulgación (ECONGO, por 
su sigla en inglés); parlamentarias126.

Por lo general, una organización actuará como representante de 
la circunscripción en las reuniones de la CMNUCC. Sus funciones 
incluyen: coordinar intervenciones en ciertas reuniones de 
la CMNUCC, por ejemplo, durante las sesiones plenarias de 
apertura y clausura de las COP, así como coordinar el acceso 
a las sesiones de negociación que tienen un espacio limitado 
para las NPS en la sala. Su papel es esencial para garantizar 
que las NPS estén bien representadas en los procesos de la 
CMNUCC, ya que también plantean inquietudes sobre las NPS 
durante las reuniones con la Secretaría de la CMNUCC.

Sección III

¿Qué papel 
puedes 

desempeñar 
tú en una 

COP?



2. Oportunidades generales de participación de las OSC

Tabla 6: Acciones para aprovechar al máximo la participación en la COP

Antes de una COP Durante una COP Después de una COP

• Convertirse en una entidad observadora 

acreditada para asistir a las sesiones de la 

CMNUCC

• Asistir como observador a sesiones 

subsidiarias, especializadas y temáticas, 

por ejemplo, el Comité Permanente de 

Finanzas (SCF, por su sigla en inglés) 

• Unirse a una delegación de país, ya sea 

como representante de la juventud y/o 

experto temático

• Organizar reuniones de cabildeo con 

negociadores nacionales para compartir 

sus mensajes

• Solicitar a su diputado que formule 

preguntas al ministro a cargo de las 

cuestiones de la CMNUCC durante las 

sesiones parlamentarias nacionales

• Unir fuerzas con los organizadores de las 

concentraciones autorizadas para elaborar 

mensajes que tengan en cuenta las 

necesidades de las comunidades locales y 

encarnen las luchas ambientales y sociales

• Organizar sesiones de divulgación con 

el público, sus miembros, su comunidad 

local, etc., a fin de informarlos sobre la 

importancia de la COP

• Compartir reuniones informativas/avisos 

con periodistas locales y nacionales para 

resaltar los matices de los debates políticos 

y técnicos de la COP

• Participar en consultas públicas.

• Participar en la Cumbre de los Pueblos 

sobre el Clima

• Organizar reuniones de cabildeo con 

negociadores nacionales para compartir 

sus mensajes

• Invitar a activistas y expertos de países del 

Sur Global a unirse a reuniones con sus 

representantes nacionales

• Llevar a cabo conferencias de prensa

• Compartir fotografías de las negociaciones 

a través de sus canales de redes sociales 

personales o profesionales (si está 

permitido)

• Unir fuerzas con los organizadores de 

las manifestaciones autorizadas para 

desarrollar mensajes que tengan en cuenta 

las necesidades de las comunidades 

locales y encarnen las luchas ambientales 

y sociales

• Organizar eventos paralelos en línea y/o 

presenciales.

• Compartir reuniones informativas/avisos 

con periodistas locales y nacionales para 

resaltar los matices de los resultados 

políticos y técnicos de una COP

• Organizar reuniones de cabildeo con 

representantes nacionales

• Solicitar a su diputado que formule 

preguntas al ministro a cargo de las 

cuestiones de la CMNUCC durante las 

sesiones parlamentarias nacionales

• Unir fuerzas con los organizadores de las 

concentraciones autorizadas para elaborar 

mensajes que tengan en cuenta las 

necesidades de las comunidades locales y 

encarnen las luchas ambientales y sociales.
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Compromisos generales de los observadores a partir del folleto149 de la COP de la CMNUCC127

• Asistir a reuniones informativas de las OSC con la Presidencia de la COP y la secretaría de la CMNUCC

• Presentar opiniones y expectativas para la conferencia durante las sesiones plenarias y cuando se los invite a 
participar en sesiones de negociación y, antes de las sesiones a través de consultas públicas

• Participar en diálogos nacionales previos a la conferencia organizada por la Presidencia de la COP y/o la 
secretaría de la CMNUCC

• Posible participación en una zona verde o “aldea climática” que sea accesible para todos, sin necesidad de 
identificaciones propias para la conferencia.
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ANEXO 1: SECCIÓN DE ENLACES ÚTILES

RECURSOS DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO

¿Qué es una COP?
 f https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop 

¿Qué son las negociaciones de la COP?
 f https://ukcop26.org/uk-presidency/negotiations

Plan de Entrega de Financiamiento Climático (2021
 f https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/

Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf 

RECURSOS DE LA CMNUCC 

Una guía para acoger Conferencias de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático [How to COP: A Handbook for 
hosting United Nations Climate Change Conferences] (solo 
disponible en inglés)

 f https://unfccc.int/sites/default/files/resource/How-to-
COP_2020.pdf

CMNUCC
 f https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

Acuerdo de París, Protocolo de Kioto
 f https://unfccc.int/documents/2409

Hoja de ruta para USD 100 mil millones (2016) 
 f https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ 

climate-finance-roadmap-to-us100-billion.pdf

First Report on the Determination of the Needs of 
Developing Country

 f https://unfccc.int/topics/climate-finance/
workstreams/needs-report 

POSICIONES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

1st Climate Vulnerable’s Finance Summit Communiqué
 f https://www.v-20.org/activities/ministerial/1st- 

climate-vulnerables-finance-summit-communique

Anexos

https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop
https://ukcop26.org/uk-presidency/negotiations
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/resource/How-to-COP_2020.pdf&sa=D&source=docs&ust=1653048946272837&usg=AOvVaw3VH5SPQYt-K4tsyFy-7DOh
https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/resource/How-to-COP_2020.pdf&sa=D&source=docs&ust=1653048946272837&usg=AOvVaw3VH5SPQYt-K4tsyFy-7DOh
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/documents/2409
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/needs-report
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/needs-report
https://www.v-20.org/activities/ministerial/1st-
https://www.v-20.org/activities/ministerial/1st-
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BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO (BPD)

Operationalization Framework on 
Aligning with the Paris Agreement

 f https://www.i4ce.org/download/operationalization- 
framework-on-aligning-with-the-paris-agreement

E3G PDB Matrix
 f https://www.e3g.org/matrix

Making the European ‘Climate’ Investment Bank work for 
developing countries

 f https://www.eurodad.org/making_the_eib_work_for_
developing_countries 

GÉNERO Y FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 

Gender climate tracker app
 f https://wedo.org/tool-gender-climate-tracker-app

Organizaciones de Mujeres y Financiamiento Climático: 
Participación en procesos y acceso a los recursos

 f https://wedo.org/womens-orgs-climate-finance

Gender Just Climate Solutions Publication (fifth edition)
 f https://wedo.org/gender-just-climate-solutions-2019

SITIOS WEB

Colaboración en Pérdidas y Daños
 f https://www.lossanddamagecollaboration.org

Balance Global Independiente
 f https://www.climateworks.org/independent-global- 

balance

HERRAMIENTAS

The Challenges of Assessing “Collective Progress”: 
Design Options for an effective Global Stocktake process 
under the UNFCCC

 f https://content.climateworks.org/e/783163/take- 
process-under-the-unfccc-/2912h/60340478?h=gX_ 
MD7oNNYLQbbJZx_mKApxMNQoDB8Qi-1lnXl7cKt0

Climate Action Tracker
 f https://climateactiontracker.org/climate-target- 

update-tracker

Tracking climate finance flows
 f https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/ 

updated-view-on-the-global-landscape-of-climate- 
finance-2019

https://www.i4ce.org/download/operationalization-
https://www.i4ce.org/download/operationalization-
https://www.e3g.org/matrix
https://www.eurodad.org/making_the_eib_work_for_developing_countries
https://www.eurodad.org/making_the_eib_work_for_developing_countries
https://wedo.org/tool-gender-climate-tracker-app
https://wedo.org/womens-orgs-climate-finance
https://wedo.org/gender-just-climate-solutions-2019
https://www.lossanddamagecollaboration.org
https://www.climateworks.org/independent-global-
https://www.climateworks.org/independent-global-
https://content.climateworks.org/e/783163/take-
https://content.climateworks.org/e/783163/take-
https://content.climateworks.org/e/783163/take-
https://climateactiontracker.org/climate-target-
https://climateactiontracker.org/climate-target-
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/
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ANEXO 2: TABLAS DE INFORMACIÓN

Tabla 7: Elementos clave del Acuerdo de París128

Número de artículo Elemento del Acuerdo de París

Artículo 4 Un marco legalmente vinculante que compromete a los países que lo ratifiquen a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y a describir cómo lo hacen en planes de acción climática quinquenales, cada uno de los cuales debe 

ser más ambicioso que el anterior.

Artículo 2 Un objetivo mundial para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C y continuar con 

los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C, ambos por encima de los niveles preindustriales. Este 

objetivo sienta las bases para toda la futura acción climática (mitigación, adaptación, financiación, pérdidas y daños).

Artículo 4 Un objetivo mundial “para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción de 

gases de efecto invernadero por los sumideros en la segunda mitad del siglo, con base en la equidad y en el contexto del 

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”.

Artículo 14 Revisión, cada 5 años, del avance hacia el logro de los objetivos del Acuerdo, incluso a través de un GST que comenzará 

en 2023. El GST debe tener en cuenta las fuentes de apoyo financiero proporcionadas por los países desarrollados y/o 

los organismos del Acuerdo de París a fin de crear una visión general del apoyo financiero agregado suministrado.

Decisiones para hacer 

efectivo el Acuerdo de 

París: Punto 53

Compromiso de ampliar USD 100 mil millones por año el objetivo mundial de financiamiento climático para los países en 

desarrollo hasta 2020, así como con un nuevo objetivo mundial de financiamiento climático a establecerse para 2025 y 

un objetivo para “lograr un equilibrio entre el financiamiento para la adaptación y para la mitigación”.

Artículo 8 Un compromiso para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños, incluso mejorando la comprensión, la acción 

y el apoyo para pérdidas y daños.

Artículo 2 El presente Acuerdo se aplicará según los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y las 

capacidades respectivas, con el fin de reflejar las diferentes circunstancias nacionales de los países.

Artículo 7 Establece un objetivo mundial sobre la acción de adaptación que está vinculado al objetivo de temperatura mundial a 

largo plazo.

Artículo 2 Objetivo de financiamiento sostenible para todos los flujos de financiamiento sean coherentes con el camino hacia bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo resiliente frente al cambio climático.

Artículo 6 Se proporcionará y utilizará una parte de los ingresos procedentes de las actividades en los mercados de carbono para 

cubrir los gastos administrativos y las actividades de adaptación.

Artículo 9 Cada dos años, los países desarrollados deben dar información cuantitativa y cualitativa indicativa sobre el 

financiamiento climático bilateral y apalancado, “incluyendo, si están disponibles, los niveles de recursos financieros 

públicos proyectados”.

Artículo 9 El Mecanismo Financiero de la CMNUCC servirá como mecanismo financiero del Acuerdo de París, y debe garantizar un 

acceso eficiente a la financiación a través de procedimientos de aprobación simplificados (SAP) y la mejora del apoyo en 

materia de preparación.



Tabla 8: Principales compromisos de mitigación en virtud de los Acuerdos de la CMNUCC (2008-2050)

Periodo Quiénes Compromiso Avances logrados

Primer período de compromiso 

del Protocolo de Kioto (2008-

2012)

37 países industrializados y 

economías en transición y la 

Comunidad Europea

Reducir las emisiones de GEI 

en un promedio de 5% en 

comparación con los niveles de 

1990

En 2021 la temperatura media 

mundial se situó 1,2°C por encima 

de los niveles preindustriales129.

Segundo período de compromiso 

del Protocolo de Kioto (2013-

2020)

147 países (incluida la Unión 

Europea y los Estados miembros 

(28)130)

Reducir las emisiones de GEI en 

al menos 18% para ubicarlas por 

debajo de los niveles de 1990

Acuerdo de París (2020-2050) 191 Partes en el Acuerdo de 

París131

Mantener la temperatura media 

mundial en mucho menos de 2°C 

(y proseguir los esfuerzos para 

limitarla a 1,5°C) por encima 

de los niveles preindustriales 

y lograr un equilibrio entre las 

emisiones antropógenicas por las 

fuentes y la absorción de gases 

de efecto invernadero por los 

sumideros en la segunda mitad 

de este siglo132.

ANEXO 3: METODOLOGÍA DE LA TABLA DEL FONDO VERDE DEL CLIMA

• De la donación anunciada por el Reino Unido de GBP 720 millones, GBP 144 millones se firmaron como subvención y GBP 
576 millones como contribución de capital, tal como se define en su acuerdo133.

• La contribución de capital del Reino Unido se calculó utilizando los tipos de cambio de referencia para la Movilización Inicial 
de Recursos (IRM) del GCF 0,59456134 para la libra esterlina. Cálculo: GBP 576 millones dividido 0,59456.

• Todas las cifras se han redondeado al punto decimal más cercano.

• Los préstamos de montos confirmados se calculan como prenda confirmada (préstamos) menos el equivalente de 
subvención de importe confirmado (préstamos).
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ANEXO 4: GLOSARIO

Siglas

COP: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en la CMNUCC

CMA: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París135 −el órgano decisorio que 
supervisa la aplicación del Acuerdo de París-. 

CMP: sirve como reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kioto136 y es el órgano de toma de decisiones que supervisa 
la aplicación del Protocolo de Kioto. Cualquier Parte que haya 
firmado y ratificado el Acuerdo correspondiente tiene plenos 
derechos de participación en la reunión respectiva, incluido el 
derecho a tomar decisiones.

GEI: Emisiones de gases de efecto invernadero

GST: Balance mundial

LTGG: Objetivo mundial a largo plazo

LTF: Financiamiento a largo plazo

NDC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

OSE: Órgano Subsidiario de Ejecución de la CMNUCC 

OSACT: Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico de la CMNUCC

SCF: Comité Permanente de Finanzas

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

WIM: Mecanismo Internacional de Varsovia para 
Pérdidas y Daños 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (comúnmente conocida como ‘la 
Convención’).

Diccionario del clima

Adaptación: “Adaptarse al cambio climático significa tomar 
medidas para prepararse y ajustarse tanto a los efectos 
actuales del cambio climático [como] a los impactos previstos 
en el futuro”137

.

El Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban 
para la Acción Reforzada (ADP, por su sigla en inglés): El 
ADP fue acordado en la COP17 en 2011 con el mandato 
de “desarrollar un protocolo, otro instrumento legal o un 
resultado acordado con fuerza legal138” para 2015; con el 
objetivo de ayudar a impulsar la ambición climática.

La brecha de ambición: es la brecha en la acción climática 
causada por la falta de actividades efectivas para reducir las 
emisiones de GEI, implementar actividades de adaptación, 
abordar pérdidas y daños y proporcionar una financiación 
climática adecuada.

Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA, 
por su sigla en inglés): El APA fue creado en la COP21 en 
2015. Su mandato es “preparar proyectos de decisiones que 
se recomendarán a través de la COP a la CMA para su análisis 
y aprobación en su primer período de sesiones”139.

La Mesa de la COP, la CMP y la CMA140 apoya a la COP, la 
CMP y la CMA con el trabajo en curso en el marco de la 
Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, 
particularmente cuando la COP, la CMP y la CMA no están 
en sesión: con un enfoque en la gestión de procesos. Los 
representantes designados de las Partes de las cinco 
regiones de las Naciones Unidas y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo son elegidos miembros de la Mesa.

Cancelación de la deuda: Un acuerdo entre el acreedor y 
el deudor para cancelar o condonar parte o la totalidad de 
la deuda. Esto es para eliminar la obligación del deudor de 
pagar la deuda.

Alivio de la deuda: Un acuerdo entre un acreedor y un deudor 
para cambiar las condiciones en las que se debe pagar parte 
o la totalidad de la deuda. Puede incluir la condonación de 
la deuda. Cuando el acuerdo solo implica un cambio en las 
condiciones (es decir, una reducción de las tasas de interés 
y/o el aumento del período de reembolso), el proceso se 
conoce como ‘reperfilamiento de deuda’.
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Doble contabilidad: La doble contabilidad es cuando los 
fondos proporcionados se cuentan en múltiples flujos 
financieros, por ejemplo, contabilizados como financiamiento 
climático total y Asistencia Oficial para el Desarrollo y ayuda 
humanitaria. O se cuentan como financiamiento para la 
adaptación y ayuda al desarrollo. Esto es problemático ya 
que da la impresión de que los objetivos financieros se están 
cumpliendo, cuando en realidad, se están combinando entre 
sí, lo que enmascara las brechas de financiamiento en, por 
ejemplo, el logro del objetivo mundial de financiamiento 
climático de USD 100 mil millones.

Mitigación: “esfuerzos para reducir o prevenir la emisión de 
gases de efecto invernadero. La mitigación puede significar 
usar nuevas tecnologías y energías renovables, hacer que los 
equipos más antiguos sean más eficientes energéticamente 
o cambiar las prácticas de gestión o el comportamiento del 
consumidor”141.

Pérdidas y daños: En virtud de la CMNUCC, se acuerda que 
“las pérdidas y los daños asociados con los efectos adversos 
del cambio climático incluyen, y en algunos casos exceden, lo 
que puede reducirse mediante la adaptación”142.

CMNUCC: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático es una de las Convenciones de Río y se 
abrió a la firma en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. 
Sus otras “Convenciones hermanas de Río son la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la 
Convención de Lucha contra la Desertificación”143, con las que 
se conforma la trinidad de convenciones de ‘acción’ orientadas 
al medio ambiente en la Cumbre de la Tierra de Río.

Términos comunes de la CMNUCC:

Artículo 6: El Artículo 6 del Acuerdo de París abarca los 
mercados de carbono y no carbono

Artículo 9.5: El Artículo 9.5 del Acuerdo de París abarca 
la información previa sobre el financiamiento climático 
proporcionada por los países desarrollados a los países en 
desarrollo

CTF: Marcos Temporal Común

CTF: Formatos de Tabulación Comunes

GCF: Fondo Verde del Clima

FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático

KTWA: Programa de trabajo conjunto en agricultura de 
Koronivia

OMGE: Mitigación general de las emisiones mundiales

REDD: Reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques

REDD+: Es un programa voluntario de mitigación de carbono: 
Reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques mediante la conservación de las 
reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los 
bosques y la mejora de las reservas forestales de carbono.
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