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EL ACUERDO DE PARÍS

TEXTO: SECRETARÍA TECNÍCA SGCCC
Con contribuciones de: MARN, USAC , UVG y ASIES
La 21ava Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
llevada a cabo en París del 30 de noviembre al 13 de diciembre del 2015, constituyó un momento crucial en la historia del
planeta que resultó en la aprobación de un acuerdo climático internacional vinculante, el Acuerdo de París. Los 196 países
miembros de la Convención se comprometieron a reducir sus emisiones en una cantidad que permita mantener el aumento
de la temperatura del planeta en menos de dos grados centígrados (2° C), o limitarlo a 1.5 °C, con respecto a la era preindustrial, tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Llegar a este consenso no fue fácil y ha sido el producto de esfuerzos que van más allá
de las dos semanas de trabajo intenso durante la Conferencia en París. Los países participantes llevaron a cabo un proceso de preparación a nivel nacional a lo largo del
año. Para el caso de Guatemala, este proceso fue encabezado por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y consistió en la preparación de la “Posición
de País”, documento definido entre el gobierno y la sociedad civil representada en el
Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC), que establece los puntos más importantes que el país mantuvo durante el proceso de negociación antes y durante la Conferencia de París. Asimismo, cumpliendo con los compromisos adquiridos durante la
COP 20 celebrada en Perú en el 2014, el país presentó a la Convención, en octubre de
2015 previo a la reunión de París, un documento con su declaración de intención de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, conocido como
“Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional” (INDCs por sus siglas en
inglés), las cuales durante la COP 21 dejaron de ser intenciones y se convirtieron en
compromisos de las Partes como “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional” (NDCs por sus siglas en inglés).
En cuanto a la elaboración del Acuerdo de París, la decisión inicial de esta iniciativa
fue tomada en Durban, Sudáfrica durante la COP 17 en 2011. Aquí se definió la necesidad de contar con un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto, que está en vigenEl proceso de redacción del Acuerdo de París estuvo a cargo del llamado Ad Hoc Working Group on the Durban Platform
(ADP), grupo que se reunió desde el 2012 once veces con el propósito de elaborar la propuesta de texto para el acuerdo a
ser discutido en la COP 21. La doceava y última reunión de este grupo se llevó a cabo durante la Conferencia en París.
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La Conferencia de París abrió con el Leaders Event, el cual contó con la presencia de más de 150 mandatarios de todo el
mundo, siendo este el mayor grupo de líderes que jamás ha asistido a un evento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo al representante de Guatemala, el Vice-Presidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Durante la primera
semana en París, el ADP trabajó y negoció en dos líneas paralelas: el texto de la decisión de adoptar el Acuerdo de París y
el texto del Acuerdo mismo, que se incluyó como un anexo. Ambos productos fueron entregados a los Ministros de todos
los países para ser negociados durante la segunda semana de la Conferencia, lo cual concluyó en la aprobación del Acuerdo por la plenaria de la COP 21.
Guatemala capacitó y envió, bajo la coordinación del MARN, a la delegación más grande de su historia en el marco de la
CMNUCC, integrada por miembros de las instituciones y sectores representados en el CNCC, a la cual se sumaron participantes de la sociedad civil. La participación de un mayor número de personas con conocimiento y experiencia en diversas
temáticas, permitió cubrir y dar seguimiento a la mayoría de los temas abordados durante la Conferencia
Los temas discutidos en la COP 21, y que están contenidos en
el Acuerdo de París, se describen a continuación según el
orden en el que aparecen dentro del mismo:

Preámbulo, entre otras cosas:


Reconoce las necesidades específicas de los países en
desarrollo, especialmente los particularmente vulnerables al cambio climático, como señala la Convención.



Reconoce el respeto a los derechos humanos, la salud, derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas
con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables.

Varios miembros de la Delegación de Guatemala en la COP 21.


Reconoce la igualdad de género, el empoderamiento de
la mujer y la equidad intergeneracional.

Objetivos generales:


Mantener el aumento de temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C y tratar de limitar ese aumento a 1.5 °C
respecto a niveles preindustriales.



Aumentar la capacidad de adaptación y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones.



Elevar las corrientes financieras que conduzcan a un desarrollo resiliente al clima.



Reconocer el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las
diferentes circunstancias nacionales.

INDCs y Mitigación: Indica que las emisiones deberán alcanzar su punto máximo lo antes posible y se deberá buscar un
equilibrio entre emisiones y absorciones en la segunda mitad del siglo. Los esfuerzos de mitigación se centrarán alrededor
de los INDCs, los cuales deberán actualizarse al 2020 y luego cada cinco años. El Grupo de Trabajo especial sobre el
Acuerdo de París, elaborará orientaciones sobre la manera en que las Partes deberán rendir cuentas de sus NDCs. Las
Partes podrán comunicar a la Secretaría de la CMNUCC, en 2020 a más tardar, sus estrategias de desarrollo con bajas
emisiones de GEI a largo plazo.

Adaptación: Solicita al Comité de Adaptación que desarrolle metodologías para evaluar las necesidades de adaptación con
el fin de prestar asistencia a los países en desarrollo, sin imponerles una carga indebida. Y se solicita a las Partes que refuercen la cooperación regional en materia de adaptación según proceda y que, cuando sea necesario, establezcan centros y redes regionales, especialmente en los países en desarrollo. Asimismo, solicita al Fondo Verde del Clima que acelere la prestación de apoyo a los países menos adelantados, y a otras Partes que son países en desarrollo para la formulación de sus planes nacionales de adaptación.
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Pérdidas y Daños: Señala la decisión de mantener el Mecanismo Internacional de Varsovia, definido en la COP 19 de Varsovia,
Polonia celebrada en el 2013. En este sentido, hace énfasis en que es importante actuar de manera cooperativa alrededor de los
siguientes temas: sistemas de alerta temprana, preparación para situaciones de emergencia, fenómenos de evolución lenta, fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles, la evaluación y gestión integral del riesgo, los servicios de seguros de riesgos, las pérdidas no económicas y la resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas.

Financiamiento: Los países desarrollados deben poner a disposición como mínimo US$100 mil millones anuales, a partir del 2020,
para los países en desarrollo para asistencia en mitigación y adaptación. Los recursos financieros que se proporcionen a los países en desarrollo deberán reforzar la puesta en práctica de sus políticas, estrategias, reglamentos y planes de acción, y medidas
para hacer frente al cambio climático en lo que respecta, tanto a la mitigación como a la adaptación.
Además, el Acuerdo de París aborda otros temas y hace énfasis
en la transparencia en la comunicación de avances y resultados
de los procesos, así como en la prestación de apoyo financiero
a los países en desarrollo para fortalecer la cooperación en el
desarrollo, la transferencia de tecnología y la construcción de
capacidades. Se incluye también el tema de la elaboración de un
balance mundial periódico que permita determinar el avance
colectivo en el cumplimiento del propósito y los objetivos del
Acuerdo a largo plazo. El primer balance mundial se realizará
en el año 2023 y luego cada cinco años.

Asimismo, se hace referencia a la importancia de no olvidar el
esfuerzo de mitigación y el diseño de las plataformas necesarias
que debe llevarse a cabo en los años 2016-2019, período previo
a la entrada en vigencia del Acuerdo de París, para poder iniciar
con la ejecución a partir del 2020. En este proceso deberán
tomarse en consideración las actividades bajo el Protocolo de
Kioto, la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto y el Acuerdo
de Cancún, entre otros.

Aprobación del Acuerdo de París en la plenaria de la COP 21.
A nivel nacional, dentro de los logros más significativos de la COP 21, en adición a la aprobación del Acuerdo, se puede mencionar el fortalecimiento de la participación de Guatemala en las negociaciones, como Presidente Pro-témpore de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC); así como miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Asimismo, es importante mencionar la inclusión de Guatemala dentro de dos espacios importantes. Uno de ellos es el High Level
Coalition Group, que es una iniciativa de la Unión Europea formada por países africanos, países del Caribe y del Pacífico, Estados Unidos y todos los miembros de la Unión Europea, que tiene como objetivo aumentar la ambición de los países en alcanzar
las medidas que se propone la Convención, a través de la reestructuración de políticas y el aumento del financiamiento en temas
climáticos para los países en desarrollo. El otro espacio es el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF por sus siglas en inglés), que
es un consorcio internacional integrado por países altamente vulnerables al calentamiento del planeta, que funciona como una
plataforma de cooperación Sur-Sur para que los gobiernos participantes actúen conjuntamente frente al cambio climático global.
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Siguientes pasos




El Acuerdo de París debe ser firmado por cada país en un año a partir del 21 de abril de 2016 y dependiendo de la
legislación particular, deberá ser ratificado por el Congreso respectivo, como es el caso de Guatemala.
El Acuerdo entrará en vigor a los 30 días de que 55 países lo ratifiquen y que representen el 55% de emisiones mundiales de GEI.
Los compromisos de mitigación, particularmente de los países más emisores, deben ser más ambiciosos y ser mejorados en las revisiones que se presenten a partir del 2020, ya que se calcula que las reducciones de emisiones de GEI
con las que los países se comprometen en sus INDCs, aunque se cumplan completamente, no logran llegar a la meta
de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C. Varios centros de investigación a nivel mundial
estiman que si los INDCs presentados se cumplieran a la perfección, aún se daría un incremento de aproximadamente
3° C.

Literatura citada:

MARN. 2015. Guatemala Un país particularmente vulnerable
CMNUCC. 2015. Aprobación del Acuerdo de París. Conferen- actúa ante el Cambio Climático. Posición de País. Guatemala.
cia de las Partes. 21er. Período de Sesiones. Convención Marco 4 pp.
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. París, Francia. Diciembre de 2015. 40 pp.
CVF. 2015. The Climate Vulnerable Forum.
http://www.thecvf.org/tag/unfccc/
MARN. 2015. Contribución Prevista y Determinada a Nivel
Nacional. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Guate- European Commission. 2015. Climate Action.
mala. 15 pp.
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/

Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático-SGCCCEl SGCCC fue creado por convenio de colaboración entre diez instituciones de investigación y gobierno que desarrollan investigación en cambio climático. Dentro de sus objetivos está brindar asesoría a través de la revisión y generación de información científica
en materia de cambio climático a instituciones y actores relevantes como los tomadores de decisiones políticas, incluyendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, y emitir opiniones y comunicaciones públicas relativas al tema, con sustento científico, según lo
requiera el contexto nacional. El SGCCC está siempre anuente a recibir instituciones que quieran ser miembros del mismo y quieran
aportar al conocimiento actual sobre cambio climático.
Para más información consultar con la Secretaría Técnica del SGCCC: Edwin Castellanos o Gabriela Fuentes del Centro de
Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala:
cea@uvg.edu.gt/ gmfuentes@uvg.edu.gt o al teléfono 2368-8353
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