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1. ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 
 

a. Resultados clave 
 
Las sesiones de negociación de Bonn, léase la 46ª sesión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Técnico y Científico (SBSTA por sus siglas en inglés), la 46ª sesión del Órgano 
Subsidiario de Implementación (SBI por sus siglas en inglés), y la 3ª parte de la 1ª sesión del Grupo 
de Trabajo Ad Hoc del Acuerdo de París (APA por sus siglas en inglés), tuvieron lugar del 8 al 18 de 
mayo de 2017 en Bonn, Alemania.  
 
En seguimiento al mandato derivado de la Decisión 1/CP.22 y de la Decisión 1/CMA.1, iniciaron 
formalmente las labores de elaboración del Programa de Trabajo que hará operativo el Acuerdo 
de París, primordialmente bajo la responsabilidad del APA, pero en algunas áreas a través de 
SBSTA y SBI, así como mediante otros órganos constituidos, entre los que destaca el Comité de 
París de Creación de Capacidades (PCCB por sus siglas en inglés), que se reunió por primera vez 
en el marco de estas sesiones.  
 
Dicho Programa de Trabajo deberá ser finalizado a más tardar en 2018, por lo que 2017 constituye 
un año clave para presentar avances, tomando además en cuenta que en diversos casos es aún 
necesario un mayor nivel de profundidad técnica para hacer efectivamente operativos diversos 
elementos del Acuerdo y de la Decisión 1/CP.21.  
 
El resultado principal de las sesiones de Bonn fue que, en mayor o menor medida, se identificaron 
los títulos/elementos –en algunos casos subtítulos y elementos generales de contenido- de lo que 
podría constituir el mencionado Programa de Trabajo. Dichas listas de títulos/elementos fueron 
recopiladas en notas informales de los co-facilitadores de los diferentes temas y aparecen como 
anexo a los documentos de conclusiones del APA, SBSTA y SBI. Cabe mencionar que dichos 
títulos o elementos lejos de estar plenamente acordados, constituyen más bien una base para 
continuar las negociaciones, si bien reflejan divergencias de posiciones entre las Partes, 
predominantemente la mención al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
respectivas capacidades y la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo. Mayor 
detalle sobre los avances alcanzados en los diferentes temas se desagregan en la siguiente 
sección del presente documento.  
 
Asimismo destaca que el PCCB adoptó en su primera reunión (celebrada del 11 al 13 de mayo) las 
modalidades y el plan de trabajo del Comité, mismo que hará énfasis en el tema de capacidades 
para la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas 
en inglés). 
 
AILAC sostuvo 12 encuentros bilaterales con otros grupos y países negociadores (Unión Europea, 
Grupo de Integridad Ambiental, Estados Unidos, Ecuador, el Consejo Nórdico y la alianza entre 
Brasil, Argentina y Uruguay), con la Secretaria Ejecutiva de la Convención, con el World Resources 
Institute y con los funcionarios que presiden diversos órganos, incluyendo de SBSTA, APA, la 
COP22 y la COP23, todos ellos con el objetivo de compartir sus prioridades de trabajo durante la 
sesión y hacia la COP23, e intercambiar visiones sobre el avance del proceso de negociación.  
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b. Ambiente parlamentario 
 
Las deliberaciones temáticas en las sesiones de Bonn tuvieron avances muy disímiles. En algunos 
casos fue posible presentar argumentos técnicos sobre las posiciones de distintos grupos y aclarar 
elementos que pudiesen avanzar la toma de decisiones; mientras que en otros casos posiciones 
retóricas o la repetición de posiciones contrapuestas únicamente permitió dejar claras las áreas de 
divergencia y, algunas mínimas de convergencia. No obstante lo anterior, los elementos que se 
retoman para las negociaciones en la siguiente sesión no tienen un estatus en la negociación y fue 
muy evidente en particular que los Países en Desarrollo de Pensamiento Afín (LMDCs por sus 
siglas en inglés), liderados por el Grupo Árabe pero en franca coordinación con Filipinas y el Grupo 
Africano, han llegado con posiciones de entrada sumamente extremas, en particular insertando 
referencias a la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo a lo largo de todas las 
listas de elementos/títulos. Lo anterior, además de cruzar una línea roja para AILAC, constituye un 
aspecto de la más alta disrupción en el proceso de negociación, en particular para el conjunto de 
países desarrollados.  
 
Cabe mencionar que, en el seno del Grupo de los 77 y China (G77/China), la presidencia a cargo de 
Ecuador, un país LMDC, tuvo un tono parcial en franca sintonía con las posiciones de ese grupo de 
países, en particular todos los discursos e intervenciones del G77 estuvieron basados en sus 
equivalentes de los LMDCs, pese a que AILAC instó en diversas ocasiones –en plenario e inclusive 
en reunión bilateral AILAC-Ecuador-, a que éstas intervenciones fuesen consultadas con 
anterioridad y basadas en lenguaje acordado.  Si bien hacia el final de la sesión, Ecuador buscó 
mayores acercamientos con AILAC respecto a los discursos del G77, se prevé que las discusiones 
en el seno de este Grupo en noviembre próximo seguirán siendo complejas.    
 
Mención aparte merece la alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay, misma que cobró cada vez 
más fuerza durante las sesiones de negociación y fue evidente que existe un esfuerzo de 
coordinación en varios temas de la negociación que los llevarán a incrementar el nivel de 
formalidad de su trabajo conjunto. Será importante identificar cómo juega esta alianza en temas 
clave de las negociaciones como el tema de los marcos temporales comunes, que fue un tema que 
Brasil ha defendido anteriormente con ahínco, así como la alineación en general de los países en 
temas de mitigación y ambición.  
 
El ambiente de las reuniones se desarrolló bajo la incertidumbre de la posición de EEUU respecto 
al Acuerdo de París y con un alto involucramiento técnico de la delegación presente de ese país. 
No obstante lo anterior, el 1º de junio de 2017, el Presidente de Estados Unidos anunció la 
decisión de que ese país se retirará del Acuerdo y que lo “renegociará” en términos que sean 
favorables para su economía.  

Si bien es difícil entender el concepto de renegociación al que hizo referencia el Presidente de 
Estados Unidos, es muy probable que en el tiempo requerido para hacer efectiva la denuncia del 
Acuerdo (2019 ó 2020)1, EEUU optará por empujar por la reducción en la ambición del Acuerdo y 
la rigurosidad de su reglamento, en la medida que les sea posible, alentando a aquellas Partes 

                                                           
1
 El gobierno de Estados Unidos deberá esperar al menos hasta el 4 de noviembre de 2019 (es decir, 3 años 

a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París) para presentar su notificación de denuncia. La salida 
del Acuerdo tendría efecto 1 año después de la notificación de denuncia, es decir, el 4 de noviembre de 
2020. 
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que desean disminuir el alcance del Acuerdo de París a socavar el proceso y reducirlo a un nivel 
mínimo (o nulo).   

 
Asimismo, obtener una señal clara de los principales emisores del mundo de que se incremente el 
nivel de ambición de sus contribuciones antes o hacia 2020 resultaría potencialmente más difícil 
en este escenario, a menos de que la comunidad internacional reconozca que la salida de un 
emisor tan importante incrementa la urgencia de la acción climática. Ello tomando en cuenta que 
el conjunto de contribuciones nacionalmente determinadas presentadas en vísperas de la 
adopción del Acuerdo de París son insuficientes para alcanzar sus metas de largo plazo, e incluso 
nos conducen a un incremento de temperatura de 3.4º C2.   

Por otro lado, el anuncio del Presidente fue claro en el sentido de que detendrá sus aportaciones 
financieras al régimen climático y al Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). 
Actualmente EEUU aporta alrededor del 20% del presupuesto operativo de la CMNUCC3 y había 
prometido de manera previa la contribución de 3 mil millones de dólares al GCF, de los cuales la 
administración del presidente Barack Obama desembolsó apenas mil millones. Los vacíos en la 
provisión de recursos financieros derivados de esta decisión tendrán un efecto directo e 
inmediato en el ambiente de negociación, incrementando la presión hacia otros países 
desarrollados para llenar dichos vacíos. 
 

c. Siguientes pasos 
 
Como resultado de las sesiones de negociación, se identificaron diversos elementos del trabajo a 
realizar de manera previa a la 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), a realizarse del 6 al 17 de noviembre en 
Bonn, Alemania.  
 
Resaltan como parte de este trabajo los llamados a presentar 8 submissions sobre todos los temas 
de agenda del APA (Item 3. Guía a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, Item 4. 
Comunicación de adaptación, Item 5. Marco fortalecido de transparencia, Item 6. Balance 
Mundial, e Item 7. Comité para facilitar la implementación y promover el cumplimiento), los 
registros públicos de adaptación (Art. 7.12) y mitigación (Art. 4.12) y el Artículo 6 del Acuerdo 
(mecanismos de mercado y no-mercado). En seguimiento a dichos llamados, el Secretariado fue 
requerido a preparar non-papers sobre las submissions de las Partes para los temas de APA 3. Guía 
a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y APA 4. Comunicación de adaptación. Llama 
a la atención que no habrá submissions para medios de implementación en general 
(financiamiento, tecnología ni creación de capacidades). 
 
Cabe mencionar también que el Secretariado ha sido llamado a preparar documentos técnicos 
para sintetizar información relacionada con la adaptación y sobre el tercer examen del Fondo de 
Adaptación.  
 
De igual forma, se decidió que de manera previa a y durante la COP23, se realizarán 6 mesas 
redondas sobre cada uno de los temas de agenda del APA y sobre el Artículo 6, conforme se 
indica en la sección 3 del presente documento, donde también se detallan los respectivos 
llamados a submissions.  
 

                                                           
2
 UNEP Gap Report, UNEP, 2016 

3 
El presupuesto del bienio 2016-2017 de la CMNUCC es de 54.6 millones de euros. 



 

 5 

Con miras a la finalización del Programa de Trabajo del Acuerdo de París, la mayoría de las Partes 
coincidieron en que, como resultado de la COP23 –a más tardar a principios de 2018-, debería 
contarse con texto/s base de negociación que permitan que 2018 sea un año dedicado a afinar los 
detalles del mencionado Programa. Lo anterior requerirá que, tanto el trabajo intersesional de 
elaboración de submissions y de análisis estratégico de posiciones, como las discusiones durante 
la COP23, estén orientados a alcanzar los entendimientos técnicos requeridos de cómo hacer 
operativo el Acuerdo y su decisión acompañante. Para ello, será necesario contar con un liderazgo 
firme de parte de los presidentes de los órganos subsidiarios, léase APA, SBSTA, SBI y otros 
órganos constituidos, para guiar a los cofacilitadores de los diferentes temas y a las Partes 
mismas, en deliberaciones que den productos concretos. Para AILAC en particular, ello requerirá 
que las submissions y los posicionamientos del Grupo estén enfocados en generar opciones de 
negociación que puedan posteriormente verse reflejadas en los textos base de negociación, en 
sintonía con las posiciones que el Grupo ha promovido para salvaguardar la ambición y la 
integridad del Acuerdo en la elaboración de su manual de reglas.    
 
De igual manera, en este trabajo intersesional y en las negociaciones que llevarán a la COP24 de 
2018, es indispensable que AILAC, a través de sus respectivas coordinaciones temáticas, tenga 
claridad de los vínculos que existen entre diferentes agendas de trabajo e identifique dónde es 
necesario inyectar mayor liderazgo para dar soluciones.  
 
El escenario geopolítico actual es bastante complejo de por sí, en función de los diversos intereses 
políticos y económicos adversos a garantizar la efectiva, ambiciosa y pronta implementación del 
Acuerdo de París. Este escenario ha adquirido un nivel adicional de complejidad dado el anuncio 
del gobierno de EEUU de retirarse del Acuerdo. En este sentido, es indispensable cerrar filas en la 
defensa del Acuerdo de París y muy en particular, de su mecanismo de ambición. AILAC, como un 
grupo de países en desarrollo progresistas y plenamente comprometidos con el Acuerdo, y con 
una visión de construcción de puentes entre los diferentes grupos de negociación, para fomentar 
la confianza y favorecer la creación de espacios propicios para el consenso, está llamado a jugar 
un papel fundamental en este proceso.  
 
Es por tanto importante que AILAC evalúe cuál será su estrategia de negociación en este 
escenario, de forma que sus prioridades y posicionamientos estén alineados con garantizar la 
protección y la salvaguarda del Acuerdo, y evitar que EEUU y otros países que han intentado 
desconocer los entendimientos básicos de París, no utilicen una situación de este tipo como 
pretexto para también abandonar el tratado o para minar su alcance en el proceso de su puesta en 
práctica. En esa línea de pensamiento, AILAC debería generar y promover una narrativa de 
ambición y de diferenciación que, en el marco de lo acordado en París, permita avanzar en las 
negociaciones y conciliar la idea de la acción colectiva con el reconocimiento de las necesidades y 
capacidades de los países en desarrollo. AILAC debe mantener una línea de posición firme y 
ambiciosa equiparable a la que condujo a las negociaciones del propio Acuerdo de París.  
 
Con esta perspectiva en mente, será además de la más alta importancia fortalecer alianzas con los 
grupos de países que están comprometidos con el Acuerdo de París y con su cumplimiento cabal, 
entre otros, la Unión Europea, el Consejo Nórdico de Ministros (NOAK por sus siglas en inglés), el 
Grupo de Integridad Ambiental, la Alianza de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (AOSIS 
por sus siglas en inglés), en particular con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con la 
Presidencia de Fiji de la COP23, los Países Menos Desarrollados (LDCs por sus siglas en inglés) y el 
Diálogo de Cartagena y la High Ambition Coalition, de forma que la COP23 sea un espacio en que 
las voces de protección del Acuerdo tengan eco y trabajen unidas hacia el objetivo común de 
implementar el Acuerdo, aún en circunstancias adversas.  
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2. ANÁLISIS TEMÁTICO DE RESULTADOS 
 

a. Mitigación 
 

1. Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
 

i. Resultados clave 
 

De manera previa a las sesiones de negociación se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre las 
características, información y contabilidad de las NDC. Esta mesa de trabajo estuvo orientada por 
las preguntas presentadas por los co-facilitadores del item 3 del APA en Marrakech, así como por 
presentaciones de algunos países con las que se buscó fomentar la discusión de los países frente a 
los tres principales temas del item 3 del APA. Tanto en esta mesa de trabajo como en las sesiones 
de negociación las Partes expusieron sus visiones en coherencia con lo presentado en sus últimas 
submissions sobre NDCs. 

En cuanto a las sesiones de negociación, los co-facilitadores del ítem 3 del APA (características, 
información y contabilidad de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas – NDCs por sus 
siglas en inglés) presentaron una nota informal (Informal note by  the Co-facilitators) en la que 
trataron de capturar las visiones de las Partes expresadas tanto en la mesa redonda como en las 
sesiones de negociación. Esta nota se incluyó como anexo al borrador de conclusiones presentado 
por las co-presidentas del APA. En este borrador se invitó a las Partes a presentar submissions a 
más tardar el 15 de septiembre de 2017, tomando en consideración los elementos, posibles 
encabezados y cuestiones presentadas en la nota informal de los co-facilitadores de esta sesión. 

Se solicitó además a los cofacilitadores de este item del APA que, con apoyo del Secretariado, 
preparen y presenten, a más tardar el 15 de octubre de 2017, un documento no oficial (non-paper) 
que capture la convergencia, divergencia y opciones, cuando proceda, de las visiones presentadas 
por las Partes en sus submissions sin omitir, reinterpretar o prejuzgar las mismas. 

Se solicitó asimismo al Secretariado de la Convención, con la guía de las copresidentas del APA, 
una mesa redonda la cual se llevará a cabo el 6 de noviembre de 2017. Esta mesa redonda debe 
tomar en cuenta el documento no oficial que deben entregar los cofacilitadores con base a las 
submissions entregadas por las Partes. 

Desafortunadamente en esta sesión no se tuvieron avances significativos a nivel técnico en el 
item 3 del APA en comparación con otras agendas como la del item 5 del APA  sobre 
transparencia. Esto se debió a que no se llegó a un consenso sobre los posibles encabezados que 
podrían hacer parte de las directrices de los tres subitems, en especial en lo que tiene que ver con 
la información de las NDCs. También cabe resaltar que los LMDCs mantuvieron su posición 
extrema en cuanto a la solicitud de reflejar la diferenciación en las directrices tanto de las 
características como de la información y contabilidad de las NDC, lo cual es una línea roja para 
AILAC. Adicionalmente, los países de este grupo siguen siendo muy vocales en solicitar que se 
amplíe el alcance de las discusiones bajo este ítem del APA para incluir adaptación y apoyo, por lo 
que AILAC debería construir una fuerte argumentación que pudiera contrarrestar estas 
posiciones.  

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_note_apa_3_for_publication_final.pdf
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ii. Ambiente parlamentario 

En cuanto a las características de las NDCs, sigue existiendo divergencia en si deben existir 
directrices adicionales o no y si estas deben responder a la identificación de elementos adicionales 
o una mayor elaboración sobre aquellas características que ya se incluyen en el Acuerdo de Paris. 
Países como Brasil, Argentina, Uruguay y Canadá mencionaron que no sería necesario contar con 
directrices adicionales. Suiza sugirió que se necesitan directrices para explicar mejor las 
características que ya existen. Japón, Nueva Zelanda y Tuvalú expresaron la necesidad de generar 
directrices para identificar características adicionales de las NDCs. Los LMDCs mencionaron que 
las directrices deben reflejar la diferenciación (en características como la ambición y la 
progresión), la erradicación de la pobreza y todos los componentes de las NDCs (mitigación, 
adaptación y medios de implementación). Si bien AILAC es de la visión de que las características 
de las NDCs ya se encuentran reflejadas en el Acuerdo de Paris, habría que analizar mejor si se 
pueden aprovechar las directrices adicionales para delimitar y ofrecer un entendimiento común 
sobre cuáles son las características de las NDC que deben reconocerse como prioritarias.  

Por otro lado, las discusiones sobre la información para facilitar la claridad, transparencia y el 
entendimiento de las NDCs reflejaron las enormes diferencias que todavía existen entre 
diferentes grupos sobre el alcance de las directrices adicionales para este tema. China y en 
general los LMDCs siguen solicitando, por ejemplo, la inclusión de los temas de adaptación y 
medios de implementación a las discusiones bajo este ítem para generar entonces información 
para estos componentes, lo cual es una línea roja para AILAC. Otros países como Brasil y las Islas 
Marshall mencionaron que el mandato del artículo 4.8 es claro en cuanto a la obligación de 
reportar información que aclare y ayude al entendimiento del componente de mitigación de las 
NDCs. Adicionalmente, a pesar de que grupos de países como los LDCs, AILAC, la Unión Europea 
(UE) y Argentina, Brasil y Uruguay mencionaron que la lista del párrafo 1/CP.21 es una buena base 
para la elaboración de las directrices adicionales, China mencionó que es solo una referencia más 
no un mandato prescriptivo para la información que presenten las Partes para acompañar sus 
contribuciones futuras. Esta también es una línea roja para AILAC. Los LMDCs también 
mencionaron que debe existir una lista diferenciada de información para países desarrollados y en 
desarrollo lo cual es inaceptable y una línea roja para AILAC. China además desconoció la 
importancia de la información de las NDCs como un insumo importante para el Balance Mundial, 
pues mencionaron que éste solo obedece a un análisis retrospectivo no prospectivo. Por otro 
lado, países como Nueva Zelanda y grupos como la UE hicieron una mención a la necesidad de 
generar directrices de la información por tipo de punto o nivel de referencia usados para preparar 
las NDC con lo que buscaban no hacer una mención explícita a la necesidad de generar directrices 
por tipo de NDCs. Por último, frente a la mención de grupos como la UE sobre la opción de que las 
directrices apliquen a las NDCs ya presentadas, los LMDCs se opusieron rotundamente.  

En relación con la contabilidad de las NDCs, los LMDCs mencionaron que debe haber flexibilidad 
para países en desarrollo y diferenciación en las directrices de contabilidad para países 
desarrollados y en desarrollo. Algunos países como Brasil manifestaron que la contabilidad de las 
NDCs debe ajustarse al contexto del Acuerdo de París y que por eso debe desligarse de la noción 
estricta de la contabilidad de Kioto, a pesar de que puede haber experiencias útiles para la 
contabilidad de los países con metas de toda la economía. En esta misma línea, mencionaron que 
al no estar más en un régimen como el de Kioto no se necesita un espacio dedicado al desarrollo 
de reglas específicas para la contabilidad del sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS), argumento que fue apoyado por China. Por otro lado, AILAC y Brasil 
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mencionaron que las directrices de contabilidad deben ajustarse a la diversidad de las NDCs. 
AILAC y otros grupos como la Unión Europea y los LDCs mencionaron la importancia de contar 
con directrices que garanticen suficiente nivel de comparabilidad que permita a su vez hacer una 
evaluación del impacto agregado de la implementación de las NDCs como insumo importante 
para el Balance Mundial. Para la Unión Europea y Brasil, el inventario es el instrumento más 
importante para el seguimiento a la implementación de la contribución y consideran 
indispensable que las directrices guíen el desarrollo de indicadores para monitorear el progreso de 
las NDCs. Para Partes como AILAC, AOSIS, Nueva Zelanda, Australia, Unión Europea, y los LDCs, 
las directrices deben ayudar a reflejar los principios de transparencia, exactitud, exhaustividad, 
comparabilidad y consistencia (TACCC por sus siglas en inglés). Finalmente, la Unión Europea y 
Japón mencionaron que las reglas de contabilidad deberían desarrollarse con base al nivel de 
referencia que fueron usados en el momento del diseño de las NDCs (es decir, si se usaron las 
emisiones absolutas de un año base, una línea base (Business as Usual - BAU), o el indicador de las 
emisiones per cápita o por unidad de PIB). 

Durante las sesiones los cofacilitadores hicieron consultas informales con los grupos para 
presentar los posibles elementos de las directrices que se hubiesen incluido en la nota de los 
mismos. Sin embargo, hubo muchos problemas para generar un consenso alrededor de los 
elementos así que la nota solo se limita a recoger opciones y las visiones más importantes de las 
Partes frente a los tres temas. 

iii. Siguientes pasos 

Partiendo de los resultados de las sesiones y de las conversaciones con otros grupos de 
negociación dentro del Diálogo de Cartagena, por ejemplo, se sugiere preparar la submission de 
este tema pensando en los encabezados ideales que podrían hacer parte de las directrices 
adicionales de los tres subitems del APA. Una vez se cuente con esta lista de encabezados, se 
podrían generar discusiones sobre el contenido que debería estar bajo esos encabezados, usando 
un lenguaje más estratégico y sin profundizar a nivel técnico como ya se ha hecho en las dos 
últimas submissions de AILAC. Los encabezados, por ejemplo, podrían basarse en la lista incluida 
en el párrafo 27 de la decisión 1/CP.21 y algunas consideraciones adicionales para el caso de la 
información y en los elementos incluidos en el párrafo 31 de la decisión 1/CP.21 para el caso de la 
contabilidad de las NDCs. Además, AILAC debería construir un argumento para contrarrestar el 
llamado a reconocer la diferenciación y la apertura del alcance de las discusiones bajo el item 3 del 
APA de forma más constructiva. Para esto, es necesario estar en continuo contacto con otras 
Partes con las que se trabajó en esta sesión como Santa Lucía  por AOSIS, la Unión Europea, 
Australia y Nueva Zelanda, así como con otros posibles aliados como México para que los 
mensajes entregados en las submissions sean coherentes. 

Por otro lado, AILAC deberá hacer un análisis de la importancia de mantener un espacio 
específico para las reglas de contabilidad del sector USCUSS, pues es un punto de difícil 
negociación con países como Brasil. Finalmente, se considera primordial continuar con la 
consolidación de la posición de AILAC sobre los periodos comunes ya que este tema será 
abordado en las próximas sesiones del SBI y tendrá seguramente un enlace directo con el avance 
en las discusiones sobre el item 3 del APA. 
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2. Registro bajo el artículo 4 párrafo 12 del Acuerdo de París  
 

i. Resultados clave 

Como resultado de las discusiones bajo este ítem, el SBI invitó a las Partes y a los observadores a 
que presentaran, a más tardar el 21 de septiembre de 2017, submissions sobre los siguientes 
asuntos relativos a las modalidades y procedimientos para el funcionamiento y la utilización del 
registro público de las NDCs: 

a) Experiencia y lecciones aprendidas en la utilización del registro provisional para las NDC que 
sean pertinentes para el desarrollo del registro público; 
b) Las funciones del registro público; 
c) Los elementos de estructura y diseño del registro público; 
d) Posibles formas de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la facilidad de uso del registro 
público mencionado; y  
e) Posibles vínculos con otros temas. 
 

ii. Ambiente parlamentario 

Durante esta sesión, los co-facilitadores invitaron a las Partes a presentar sus visiones sobre los 
principales elementos a considerar en las modalidades, procedimientos y funciones del registro 
de las NDC. Algunos grupos como AILAC, AOSIS y la Unión Europea fueron constructivos en 
mencionar no solo cuáles deberían ser las características ideales del registro sino además los 
posibles campos que deberían ser diligenciados por los países en el momento de subir la 
información sobre las NDCs. Sin embargo, los LMDCs (en especial los países del Grupo Árabe) 
continúan presentando argumentos para impedir el avance sustantivo en las discusiones bajo este 
ítem del SBI. En primera medida, siguen solicitando que las agendas de negociación sobre el 
registro de NDCs y el registro para la comunicación en adaptación se unan. Esto dificultaría el 
diseño detallado de los campos del registro que facilitarían la visualización y entendimiento de lo 
comunicado en el componente de mitigación de las NDCs. Además, este grupo de países 
mencionaron la importancia de que cada país decida qué información cargará al registro de las 
NDCs y que, por lo tanto, esto no debe ser una imposición que resulte de las modalidades y 
procedimientos acordadas. Si se deja a discreción de los países la información que deberá ser 
cargada, el registro podría perder utilidad como herramienta para facilitar el acceso a los 
datos/información presentada a través de las NDC.  

Por otro lado, algunos países desarrollados y algunos países en desarrollo mencionaron la 
importancia de que el registro no solo sirva para visualizar la información comunicada a través de 
las NDCs sino además para observar el avance en la implementación de las mismas a lo que los 
LMDCs se oponen rotundamente. 

Al finalizar la sesión se tuvieron discusiones sobre el proceso intersesional y sobre el lenguaje que 
debería quedar en las conclusiones de este ítem de la agenda. Se acordó que las modalidades y 
procedimientos del registro se desarrollen con base a algunos temas como la responsabilidad de 
los puntos focales nacionales como las únicas entidades autorizadas para subir información al 
registro, que se garantice la seguridad de las cuentas y la accesibilidad de lo que se encuentra en 
dicho registro, mantener las NDCs previamente presentadas y que se provea una guía del usuario, 
así como el apoyo continuo para el funcionamiento del registro. Se acordó además el llamado a 
submissions considerando los puntos presentados en la sección de resultados clave.   
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iii. Siguientes pasos 

Se deberá preparar la submission sobre el registro de las NDC teniendo en cuenta ejemplos de 
registros o plataformas de información dentro y fuera de la Convención, así como la información 
de las NDC que los países AILAC quisieran que se presente y se actualice en el registro (lo cual 
debe ser coherente con el avance de las discusiones en el item 3 del APA). Adicionalmente, más 
allá de las funciones del registro mismo se debe pensar también en las funciones y los permisos 
tanto del administrador del registro como de los usuarios del mismo (las Partes y quienes tendrían 
acceso a la información pública). 

La UA en conjunto con la coordinación de mitigación preparará un cronograma de trabajo para la 
elaboración de la submission de este tema. El punto de partida de este documento podría basarse 
en posibles respuestas a los puntos planteados por los cofacilitadores en el llamado a submissions.  

Se recomienda además que los equipos de mitigación y adaptación de AILAC trabajen de manera 
conjunta para garantizar coherencia de los mensajes que se entregarán tanto en la submission 
sobre el registro de las NDC como en la del registro para las comunicaciones de adaptación.  Será 
necesario, además, pensar en la forma como deberían darse las posibles sinergias entre los dos 
registros para contrarrestar la solicitud de los LMDCs de diseñar un solo registro con información 
general de las NDCs. 

3. Mercados y no mercados 
 

i. Resultados clave 

Durante esta sesión, los co-facilitadores del ítem 10 del SBSTA Asuntos relacionados con el 
artículo 6 del Acuerdo de París, prepararon una nota informal que contiene una lista de elementos 
discutidos por las Partes la cual se puso a disposición en el sitio web de la CMNUCC. 
Adicionalmente, se invitó a las Partes a presentar, a más tardar el 2 de octubre de 2017, 
submissions con sus visiones sobre el contenido de las directrices para los enfoques cooperativos 
bajo el Artículo 6.2, modalidades, reglas y procedimientos para el mecanismo bajo el Artículo 6.4  
y el contenido de un borrador de decisión para el programa de trabajo bajo el Artículo 6.8, 
incluyendo la estructura, áreas, cuestiones y elementos que deberían abordarse, e incluyendo las 
planteadas por las Partes en la sesión 46 del SBSTA.  

Además, se solicitó al Secretariado que, bajo la orientación del presidente del SBSTA, organice 
una mesa redonda, con base a las submissions, de manera conjunta con la sesión 47 del SBSTA.  

Se solicitó asimismo a los coordinadores que sean nombrados por el presidente del SBSTA, la 
elaboración de un documento no oficial, tras consultar con las Partes durante la mesa redonda 
mencionada en el párrafo anterior, en el que se reflejen los puntos de vista expresados durante las 
discusiones entre las Partes. 

En esta sesión se observó una posición muy fuerte de Brasil en cuanto a que, por ejemplo, el 
mecanismo bajo el 6.4 sea un “copia y pega” del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), lo que 
podría implicar además que se permita el uso de certificados de MDL para el cumplimiento de las 
NDCs, lo cual es una línea roja para AILAC. Adicionalmente, Brasil sigue impidiendo que se haga 
un llamado a los observadores para que entreguen submissions, así como la participación de los 
actores no estatales en las reuniones (al igual que Venezuela y el Grupo Árabe). Para contrarrestar 
esta posición, AILAC debe construir una argumentación basada en su posición y debe fortalecer 
su visión frente a la operación y relación entre los enfoques cooperativos bajo el 6.2 y el 
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mecanismo bajo el 6.4.  
 

ii. Ambiente parlamentario 

De manera paralela a las sesiones de negociación se llevó a cabo la mesa de trabajo sobre el 
Artículo 6. Esta mesa de trabajo estuvo orientada por preguntas preparadas por los 
cofacilitadores de este item para orientar la discusión, las cuales estaban basadas en la 
convergencia de visiones que las Partes habían presentado en sus submissions sobre cada uno de 
los subitems del artículo 6 del Acuerdo de París. AILAC y otros grupos encontraron que el formato 
de esta mesa fue adecuado y permitió un intercambio más abierto y más profundo a nivel técnico 
que en una sesión formal de negociación, a pesar de que países como Brasil estuvieron en 
desacuerdo no solo con el formato sino con que hubiese un reporte escrito de los resultados de 
este intercambio.  

Luego, al iniciar las sesiones de negociación sobre este item, los cofacilitadores presentaron una 
propuesta de los productos a obtener durante estas sesiones, en especial, una lista de posibles 
elementos/ encabezados que podrían hacer parte de las directrices de los enfoques cooperativos 
bajo el 6.2, las reglas, modalidades, y procedimientos (RMP) del mecanismo bajo el 6.4 y los 
resultados del programa de trabajo bajo el 6.8. También presentaron un programa de trabajo 
hasta 2018 que podría ser acordado por las Partes. La propuesta presentada por los 
cofacilitadores con respecto a la identificación de elementos fue acogida, a pesar de que algunos 
países como Venezuela y Arabia Saudita, pedían continuar las discusiones sobre los principios y el 
propósito del artículo 6 antes de entrar a identificar elementos específicos. 

Se inició entonces con el intercambio de visiones frente a los elementos a ser considerados en 
cada subitem de esta agenda. En cuanto a los enfoques cooperativos bajo el artículo 6.2 del AP, 
algunos de los elementos de las directrices identificados por algunas Partes fueron: Definición de 
los resultados de mitigación transferidos internacionalmente (ITMOs por sus siglas en inglés), 
contabilidad de los ITMOs (incluyendo ajustes correspondientes, cómo evitar doble contabilidad, 
infraestructura/registro necesario); cómo hacer operativo el principio de integridad ambiental, 
reporte bajo el marco de transparencia, vínculos con el artículo 6.4 y la gobernanza. 

En cuanto al mecanismo bajo el Artículo 6.4, se observó una gran variedad de puntos de vista 
sobre los elementos a considerar para el desarrollo de las RMP para la operatividad de este 
mecanismo. Brasil presentó su visión sobre estos elementos los cuales pudieran entenderse como 
una réplica a aquellos contenidos en las RMP del MDL -lo cual es inaceptable para AILAC-, 
indicando además que el concepto de adicionalidad sólo aplicaría al mecanismo bajo 6.4 y no 
respecto al Acuerdo de París o las NDCs. Brasil además aboga por la continuidad de las 
actividades y certificados emitidos por proyectos MDL. Otras Partes como Ucrania, Panamá, 
India, Noruega, el Grupo Árabe, el Grupo de Integridad Ambiental y Sudáfrica mencionaron la 
importancia de la “transición” de los mecanismos de Kioto, a pesar de que no todos tienen el 
mismo entendimiento de si se permitiría la continuidad de los proyectos y certificados actuales o 
no, o si el nuevo mecanismo podría tomar como base el mecanismo de Implementación Conjunta, 
el MDL o ambos. Suiza mencionó que la contribución al desarrollo sostenible debería estar 
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que otras Partes respondieron que 
este tema era prerrogativa nacional. Otros elementos identificados en los que hubo mayor 
consenso fueron:  

 principios y alineación con los objetivos del Acuerdo de París,  

 definiciones,  
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 alcance del mecanismo (proyectos, programas, sectores),  

 share of proceeds,  

 gobernanza,  

 overall mitigation,  

 integridad ambiental,  

 alcance,  

 reglas de contabilidad y metodologías, y 

 vínculos con otros temas.   

Con respecto a los enfoques de no mercados bajo el artículo 6.8 del Acuerdo de París, se 
identificaron opciones de actividades y modalidades de trabajo para hacerlo operativo. Arabia 
Saudita mencionó la posibilidad de incluir las necesidades de apoyo como parte del artículo 6.8. 
La UE y Nueva Zelanda mencionaron la importancia de no replicar los esfuerzos realizados bajo 
las iniciativas existentes de la Convención. Otros elementos o aspectos claves identificados por 
las Partes fueron: objetivos, alcance, tipos de no mercado y criterios para su inclusión (a lo que se 
opusieron algunas Partes porque puede convertirse en una barrera para la implementación de 
estos enfoques), gobernanza y arreglos institucionales, reporte y requerimientos de transparencia 
y vínculos con los otros subitems del artículo 6. Algunas Partes mencionaron que más allá de la 
identificación de elementos o criterios que enmarquen los enfoques cooperativos también se 
deberían identificar elementos que apoyen la operacionalización del marco de estos enfoques. 

Al finalizar la primera ronda de intervenciones de cada uno de los subitems, los cofacilitadores 
solicitaron insumos a las Partes para la compilación de una lista de elementos a discutirse. Las 
listas fueron complementadas por las Partes al ser presentadas, por ejemplo, AILAC pidió que se 
incluyera la transparencia como un principio transversal a los tres subitems, y que se considerara 
dentro del 6.4 como un encabezado a desarrollar, así como la adición de la contabilidad dentro 
del 6.4. Otros grupos como los LMDCs pidieron que se hiciera una mención específica al share of 
proceeds para el Fondo de Adaptación bajo el 6.4, así como la inclusión de las medidas de 
respuesta como una de las actividades bajo el 6.8. La UE mencionó la necesidad de incluir 
benchmarks, así como las mejores tecnologías disponibles como parte del encabezado de overall 
mitigation bajo 6.4. 

Al final de la sesión se discutió sobre el trabajo intersesional lo cuál podría incluir submissions 
tomando como base las listas en las que los co-facilitadores recogieron las visiones de las Partes 
frente a los tres subitems de esta agenda, un reporte síntesis de las submissions, una mesa de 
trabajo, y un reporte de la mesa de trabajo. Algunas Partes como Brasil y Japón, estuvieron en 
desacuerdo con reconocer e incluir las listas en el anexo del borrador de decisión. AILAC, UE, NZ, 
Australia y Santa Lucía defendieron la realización de una mesa de trabajo. AILAC, Japón y Canadá 
solicitaron submissions guiadas. Partes como Australia, AILAC, Canadá, la UE, Tuvalú y Santa 
Lucía abogaron por hacer un llamado a los observadores para hacer submissions y permitir que 
estos participaran en la mesa de trabajo. Al respecto, AILAC sostuvo una posición firme para 
tratar de incluir una referencia sobre la participación de observadores hasta el último minuto de 
las negociaciones. Sin embargo, se encontró con una oposición reacia e inamovible de Brasil y del 
Grupo Árabe, y se determinó en el último momento que debería ceder para que pudiese 
aprobarse el borrador. 

iii. Siguientes pasos 

Para la preparación de la submission sobre artículo 6 los países AILAC deberán trabajar en la 
priorización de los elementos incluidos en las listas compiladas por los cofacilitadores para cada 
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uno de los tres subitems. Además, se deben identificar los elementos que para AILAC serían 
inaceptables y tratar de reflejar esta visión en la submission. Luego de realizar esta priorización y 
debido a la complejidad técnica de estos temas, se propone realizar llamadas con expertos de los 
países (y de otros grupos y organizaciones) para abordar desde un punto de vista técnico y 
estratégico los elementos de mayor relevancia para AILAC. Estas llamadas se iniciaran tan pronto 
como sea posible con el fin de que se tengan insumos suficientes para la realización de la 
submission y se propone avanzar en paralelo en una estructura general de la misma.  

Adicionalmente, la coordinación de AILAC para Artículo 6 tuvo acercamientos con delegados de 
otros grupos como los del Grupo de Integridad Ambiental, la Unión Europea y algunos países del 
Grupo Sombrilla, y se habló de la posibilidad de realizar un taller técnico que involucre delegados 
de estos grupos de negociación y para lo cual se va a tratar de gestionar también recursos 
externos. La UA apoyará la organización de la agenda técnica del taller si este llega a darse. 

b. Transparencia  
 

i. Resultados clave 

Los co-facilitadores del ítem 5 del APA Modalidades, procedimientos y directrices del marco de 
transparencia para la acción y el apoyo presentaron una nota informal (Informal Note by the Co-
Facilitators) en la que trataron de capturar las visiones de las Partes expresadas durante las 
sesiones de negociación de mayo. Esta nota se incluyó como anexo al borrador de conclusiones 
presentado por las co-presidentas del APA. En este borrador se invitó a las Partes a presentar 
submissions a más tardar el 30 de septiembre de 2017, tomando en cuenta los posibles 
encabezados y subencabezados que se encuentran en el anexo de la nota informal que 
presentaron los cofacilitadores de este ítem. Al presentar sus visiones, se invitó también a las 
Partes a que elaboren, según proceda, sobre los detalles operativos específicos de cada uno de los 
posibles encabezados y subencabezados. 

Se solicitó además al Secretariado de la Convención, bajo la guía de las copresidentas del APA, 
que organice una mesa redonda previa al periodo de sesiones que se llevará a cabo los días 4 y 5 
de noviembre de 2017. El 4 de noviembre la mesa redonda se va a enfocar en temas de 
transparencia del apoyo provisto, el examen técnico de expertos, y el examen facilitador 
multilateral del progreso. El 5 de noviembre se van a tratar los temas de transparencia de la 
acción (mitigación y adaptación). 

ii. Ambiente parlamentario 

Durante esta sesión se logró un avance significativo en la identificación de los elementos técnicos 
que deberían hacer parte de las modalidades, procedimientos y directrices (MPD) del marco de 
transparencia, a pesar de que al inicio hubo oposición por parte de países como China y Arabia 
Saudita de que este fuera el principal producto de la sesión. Sin embargo, en la COP 23 podría 
observarse un retroceso en este progreso debido a que los LMDCs, en especial el Grupo Árabe, 
insisten en que el diseño del marco reforzado de transparencia debería reflejar la diferenciación 
entre países desarrollados y en desarrollo, es decir, debería basarse en la generación de dos 
paquetes diferentes de MPD, uno para países desarrollados y otro para países en desarrollo. Al no 
lograr que esto se reflejara en la nota informal presentada por los cofacilitadores de la manera 
que esperaban, los LMDCs podrían buscar la forma de impedir la adopción de los elementos 
identificados en esta sesión. Adicionalmente, el reporte enviado por el Secretariado de la 
Convención sobre el taller de transparencia no se tomó en cuenta como insumo para las 

http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/apa_item_5_informal_note_v2.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/apa_item_5_informal_note_v2.pdf
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conversaciones debido a las quejas de muchos países en desarrollo sobre el formato del taller que 
impedía la participación de los expertos adecuados en el mismo.  

En cuanto a las discusiones técnicas relacionadas con los elementos/encabezados que serían 
parte de las MPD de cada uno de los componentes del marco de transparencia, se destacan las 
siguientes posiciones: 

Transparencia de la acción (inventarios y seguimiento a la implementación y alcance de las NDCs). 
En general las listas presentadas para inventarios recogían las prioridades de AILAC, con algunos 
ajustes. Algunos países en desarrollo como AOSIS y los LMDCs, resaltaron la importancia de la 
flexibilidad en el uso de las guías del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés). Otras Partes como la Unión Europea mencionaron que incluso la última 
versión de estas metodologías ya tiene implícita esta flexibilidad. En relación con el seguimiento a 
la implementación y alcance de las NDCs, China en nombre de los LMDCs mencionó la necesidad 
de continuar con los reportes actuales para reportar acciones de mitigación (Biennial Update 
Reports - BUR & Biennial Reports - BR) a lo que AILAC y la UE contestaron que el contenido de esos 
reportes no responde adecuadamente con los propósitos del AP. Brasil, AILAC, AOSIS y la Unión 
Europea mencionaron la importancia del reporte de indicadores para el entendimiento del 
progreso de las NDCs. La Unión Europea y AILAC mencionaron la importancia de generar 
directrices para el reporte de información sobre el alcance de la NDC al final del periodo de la 
misma, sin que esto implique el uso de un vehículo diferente a la comunicación bienal. Partes 
como EEUU, la UE y Suiza reconocieron la importancia de las proyecciones para entender si los 
países están en camino de cumplir su NDC. Dentro de la lista de elementos se incluyó además el 
reporte o actualización de la información presentada para la claridad y el entendimiento de las 
contribuciones que sería relevante para el seguimiento de las mismas, por ejemplo, las emisiones 
totales en el año base, el Potencial de Calentamiento Global usado, la guía metodológica del IPCC 
usada, etc. China y países del Grupo Árabe mencionaron que esto era una duplicación de 
esfuerzos y que esto implicaría volver a comunicar la NDC. Suiza y la UE mencionaron que 
algunos de los datos reportados en la NDC se necesitarán para revisar la consistencia 
metodológica tanto en el momento del reporte de las NDCs como en el seguimiento de las 
mismas. Por último, los LMDCs mencionaron que uno de los elementos a reportar durante el 
periodo de implementación de las NDCs de los países desarrollados es el apoyo provisto, lo cual 
no solo generaría replicación de esfuerzos, sino que además representa una línea roja de AILAC 
debido a que esto pudiera abrir la puerta a la ampliación del alcance de las conversaciones bajo el 
item 3 del APA. 

Transparencia de la acción (adaptación): Algunos países como Uruguay mencionaron que la 
comunicación de adaptación podría ser entregada por diferentes vehículos como los reportes 
bienales del nuevo marco de transparencia o las comunicaciones nacionales (lo cual está en 
contravía de la posición de AILAC que busca claridad en la diferencia entre las comunicaciones de 
adaptación y los reportes bajo el marco reforzado de transparencia). Sudáfrica mencionó que los 
elementos de la transparencia en adaptación deben ser alimentados con lo que se decida en las 
discusiones sobre la comunicación en adaptación. La Unión Europea mencionó que no está en el 
mandato dado por el artículo 13 del AP ni por la decisión 1/CP.21 reportar sobre pérdidas y daños, 
mientras que los LDCs y China reconocieron la importancia de su reporte. Es crucial que AILAC 
siga siendo vocal en que la transparencia de la adaptación corresponde a un reporte con una 
mirada retrospectiva de lo que se ha hecho, lo cual puede estar ligado con el reconocimiento de 
esfuerzos en adaptación y que la comunicación en adaptación obedece más a una mirada hacia 
futuro, es decir, de los planes sobre adaptación que los países están elaborando. Con esto no solo 
se genera mayor claridad, sino que se garantizaría un espacio para el reporte del componente de 
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adaptación de las NDCs, lo que permite salvaguardar el alcance de las conversaciones bajo el item 
3 del APA.   

Transparencia del apoyo: Este fue el componente donde se identificaron más señales de alerta 
respecto a las prioridades y posiciones de AILAC. Al interior del G77 se intentó en varias ocasiones 
que se le diera prioridad al desarrollo de las MPD de la transparencia del apoyo con respecto a la 
transparencia de la acción. Luego, se trató de llegar a un consenso para exigir que se garantice el 
mismo nivel de detalle en la transparencia de la acción que en la transparencia del apoyo. Al no 
tener mucha claridad sobre los elementos a tener en cuenta, por ejemplo, en el reporte del apoyo 
recibido, se hace muy difícil generar ese mismo nivel de avance por lo que esto condicionaría el 
progreso de la transparencia de la acción, en especial para mitigación, si se continúa con el mismo 
argumento en la COP23. También se identificaron voces al interior del G77 que buscan 
condicionar el reporte de todos los componentes del marco de transparencia al apoyo que se 
reciba para ellos, es decir, a los costos totales acordados, los cuales no se pueden medir en el 
momento debido a la incertidumbre sobre la cantidad de información y la magnitud del esfuerzo 
que los países tendrán que invertir en los nuevos reportes del marco de transparencia que aún se 
están diseñando.  

En cuanto a las sesiones informales de negociación, gran parte de una de las sesiones dedicada a 
la transparencia del apoyo provisto y recibido se desperdició en discusiones procedimentales 
relacionadas con el tiempo que se le estaba dedicando a cada uno de estos componentes. En 
cuanto a las discusiones sustantivas sobre la transparencia del apoyo provisto, varios países 
desarrollados, entre ellos la UE y EEUU reconocieron que el trabajo del SBSTA en cuanto a la 
contabilidad del apoyo provisto será un insumo muy importante para el marco de transparencia. 
Sin embargo, reconocieron también que no se deberían replicar en este espacio las 
conversaciones que ya se están teniendo lugar en SBSTA y que por lo tanto se debe tener una 
mirada más amplia de los elementos a reportar en relación con el apoyo provisto. Por otro lado, 
los LMDCs solicitaron que se dividiera el encabezado relacionado con el reporte del apoyo 
provisto por los países desarrollados y otras Partes en condiciones de hacerlo. En la lista definitiva 
de elementos esto quedó separado. Sin embargo, para las próximas sesiones será necesario que 
AILAC revise las implicaciones de generar un ítem separado para el reporte del apoyo provisto 
voluntariamente, pues con esto se perdería la consistencia que se busca tener en cuanto al 
reporte, sobretodo, del financiamiento climático.  

En cuanto al apoyo recibido, los países en desarrollo, AILAC incluido, reconocieron que 
necesitarán de una fuerte construcción de capacidades para un adecuado reporte del apoyo 
recibido. Las generaciones de lineamientos claros de reporte ayudarían a que esta capacidad se 
construya más rápidamente. Por otro lado, algunos países en desarrollo como Filipinas 
mencionaron la necesidad de contar con la información del financiamiento anticipado para 
reportar el apoyo recibido. En cuanto a la lista de elementos presentada, AILAC pidió que se 
considere no solo el apoyo recibido en transferencia sino también en desarrollo de tecnología. 
También, al igual que otros países en desarrollo, AIALC manifestó su preocupación frente al 
lenguaje de reporte de uso, impactos y resultados pues sería algo difícil de determinar con 
certeza. Tanto para el apoyo provisto y el apoyo recibido, los cofacilitadores presentaron un 
disclaimer que contenía elementos que podrían hacer parte de los subencabezados de estas 
secciones. Sin embargo, los países pidieron mayor claridad al respecto y que se definieran cuáles 
de estos elementos deberían estar bajo los encabezados, lo cual finalmente no ocurrió. 

Examen técnico de expertos y el examen facilitador multilateral del progreso: En las consultas 
informales del APA se presentó la lista de elementos para el seguimiento de las NDCs, de la 
revisión técnica y del examen facilitador multilateral del progreso. Se hicieron comentarios a las 
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listas y se identificaron duplicaciones en la misma o elementos que necesitarían mayor claridad. 
En general son elementos que constituyen una buena base y reflejan las prioridades de AILAC. 
Por otro lado, en reuniones al interior del G77 mencionó que el examen facilitador y multilateral 
del progreso no debería tener como un insumo el reporte del examen técnico multilateral. Esto 
dificultaría la adecuada participación de las partes interesadas en hacer preguntas a los países 
sobre sus reportes bienales, ya que con el reporte de revisión se identifica cuáles son los 
principales retos a los que se ha enfrentado el país que presenta a la hora de preparar sus 
reportes. Brasil, además, hizo referencia a la necesidad de diferenciar cómo se van a revisar los 
elementos mandatorios "shall" (para estos se entregaría recomendaciones) y como se van a 
revisar los elementos indicativos "should" (para estos solo se promovería la mejora, pero los países 
no necesitarían reportar como acogieron ese comentario de los revisores). Esto puede ocasionar 
que no haya recomendaciones directas de mejora de información necesaria para, por ejemplo, el 
Balance Mundial. 

Las últimas sesiones informales se concentraron en la definición del trabajo intersesional que 
habría que hacer en preparación a la COP23. En la última coordinación de G77 sobre transparencia 
se discutió sobre las opiniones del borrador de la nota informal. Arabia Saudita mencionó que ha 
pedido varias veces que se refleje el tema de diferenciación en la estructura de los contenidos 
propuestos e incluidos en el documento. Algunos grupos como AILAC y países como Brasil 
instaron a no traer elementos nuevos de discusión sino trabajar sobre lo que está en este 
momento. 
 

iii. Siguientes pasos 

A pesar de que será necesario realizar algunas modificaciones a la lista de los encabezados y 
subencabezados para las MPD del marco de transparencia, el equipo de transparencia de AILAC y 
las personas de otros equipos que estuvieron involucradas en las sesiones reconocen la 
importancia y la utilidad de esta lista. Es por esto que se sugiere que la estrategia de AILAC se 
concentre en proteger la integralidad de la lista, sin desconocer que requieren algunas 
modificaciones para que se ajusten a la posición de AILAC. Para esto, se debe trabajar en una 
argumentación sobre como AILAC ve que se podría ver reflejada la flexibilidad en las MDP y el 
reconocimiento a que existe una diferenciación que ya incluso se encuentra implícita en el AP y en 
los mandatos de su artículo 13.  

En cuanto a las MPD del apoyo provisto, se sugiere además revisar la posición de AILAC con 
respecto a generar unas directrices comunes o diferentes tanto para el apoyo provisto por los 
países desarrollados como para el apoyo provisto por otros países en condiciones de hacerlo de 
manera voluntaria. Asimismo se debe trabajar en encontrar la manera más adecuada en que se 
debería reportar tanto el apoyo provisto como el recibido en relación a la transferencia de 
tecnología y de gestión de capacidades. 

En cuanto al trabajo técnico de elaboración de la submission, será necesario llevar una serie de 
reuniones virtuales en las que se realicen intercambios técnicos que no solo involucren a los 
negociadores del grupo sino a los expertos de cada tema, es decir transparencia de la acción-
mitigación, transparencia de la acción-adaptación, transparencia del apoyo para los tres medios 
de implementación), y el examen técnico de expertos y el examen facilitador multilateral del 
progreso. En estos intercambios se debería discutir cómo podrían poblarse los encabezados y 
subencabezados y cómo debería considerarse la flexibilidad en cada uno de ellos. También se 
hablaría de las experiencias en la elaboración de cada uno de los componentes de los BUR para 
identificar los retos que en el futuro se tendrían en términos institucionales, pero también los 
beneficios que ha traído a los países la generación de estos reportes.  Adicionalmente, se deben 
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identificar elementos sobre los que se prevé se necesita mayor capacidad de los países para su 
reporte por ejemplo, las proyecciones, con el fin de identificar la relevancia de conservarlos 
dentro de los encabezados o subencabezados y qué se necesitaría para que a futuro los países 
AILAC hagan un reporte adecuado de los mismos.  

c. Adaptación 
 

1. Comunicación de adaptación 
 

i. Resultados clave 

La sesión de negociación y en particular el taller pre-sesional permitieron mayor entendimiento 
sobre los intereses de las Partes con respecto al propósito de la comunicación de adaptación. Por 
medio de las negociaciones, se logró reducir la larga lista que se había llegado a confeccionar en 
la previa sesión del APA sobre los posibles propósitos y las diversas variables que debía 
contemplar el mismo. Las variables incluidas para el propósito de la comunicación de adaptación 
incluían: fortalecer la visibilidad de la adaptación; entender el progreso que hacen los países hacia 
la meta global de adaptación; comunicar esfuerzos de adaptación que han avanzado las Partes 
para su reconocimiento; facilitar el entendimiento de la adaptación como un proceso de largo 
plazo incluyendo variables del pasado, presente y futuro; compartir experiencias y lecciones 
aprendidas, entre otros. 

Al concluir esta sesión quedaron reflejados dos propuestas (la propuesta de la UE y la del 
G77/China) de objetivos y elementos que deben ser contemplados para la comunicación de 
adaptación. En la propuesta hecha por el G77/China quedó reflejada la posición de AILAC en la 
cual se centra el propósito de la comunicación de adaptación en fortalecer la acción de 
adaptación y quedó claro que variables incluidas como el reconocimiento de esfuerzos que las 
Partes hayan hecho en el pasado -el ser incluido en el propósito es una línea roja para AILAC-, 
podrían ser parte de elementos opcionales que las Partes puedan incluir en el contenido de la 
comunicación de adaptación. 

En el taller pre-sesional se discutió el propósito de la comunicación de adaptación permitiendo a 
las Partes explicar en detalle sus posiciones al respecto de la naturaleza y forma de la guía de la 
comunicación de adaptación. Asimismo hubo grupos de trabajo enfocados únicamente en 
discutir los diversos propósitos que se llegaron a cristalizar durante la sesión del APA 1-2 y los 
elementos asociados a estos. Los resultados de estos grupos de trabajo fueron capturados en 
tablas lo cual forma parte de la memoria del taller disponible para las Partes. En las tablas se 
refleja avance en tanto que todos los grupos indicaron únicamente tres o cuatro propósitos 
asociados a la comunicación de adaptación y el grupo dos refleja en mejor medida el sentir de 
AILAC y muchas otras agrupaciones con un propósito asociado a fortalecer la acción de la 
adaptación en los países y no en otros esfuerzos que se pueden lograr por medio de otros 
instrumentos, como la comunicación nacional, en relación al reconocimiento de esfuerzos de 
adaptación que hacen las Partes. 

En la sesión del APA, los co-facilitadores iniciaron deliberaciones al respecto de la guía de la 
comunicación de adaptación sobre temas específicos que ellos escogieron basado en las 
submissions entregadas y la nota de la sesión producida por las co-presidentas de dicho órgano y 
distribuyeron las deliberaciones entre las siguientes sesiones temáticas: resultado del taller pre-
sesional; el propósito de la comunicación de adaptación; los elementos de la comunicación y su 
relación con el propósito;  las interrelaciones entre la comunicación de adaptación y otros 
elementos del Acuerdo de París; el esqueleto o esquema (outline with headings and subheadings) 

http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/apa_item_4_informal_summary_note_final_version_14112016_1920.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/apa_item_4_informal_summary_note_final_version_14112016_1920.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/apa_item_4_informal_summary_note_final_version_14112016_1920.pdf
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que debía considerarse al desarrollarse una decisión concerniente a este ítem de agenda; un 
balance del avance en las deliberaciones durante la sesión y decisiones sobre trabajo inter-
sesional. 

 

ii. Ambiente parlamentario 

Desde el taller presesional y durante la sesión del APA hubo claras contraposiciones sobre  las 
distinciones que existen entre las prioridades y necesidades de adaptación (que reflejan una 
naturaleza prospectiva) y el reconocimiento de esfuerzos de adaptación (que refleja una 
naturaleza retrospectiva). Nueva Zelanda fue el principal defensor de que la comunicación de 
adaptación fuera absolutamente flexible y que la guía la decidiera cada país y que finalmente no 
hay diferencia entre el pasado y el futuro con respecto a las acciones de adaptación porque son de 
largo plazo. Argentina, Uruguay y Brasil señalaron la importancia de que la comunicación de 
adaptación reconociera esfuerzos del pasado ya que sería útil saber de dónde venían los países 
para fortalecer esfuerzos a futuro. AILAC, AOSIS y el Grupo Africano sí tienen claras las 
distinciones y la importancia de no crear dobles esfuerzos en comunicar por medio de múltiples 
fuentes los esfuerzos del pasado, algo que ya hacen los países por medio de las comunicaciones 
nacionales.  

El G77 logró conciliar diferencias sobre estos temas señalados así como en el enfoque central que 
tenía, o no, la meta global de adaptación (ver Art.7.1. del Acuerdo de París) y pudo presentar una 
posición común al final de la primera semana con respecto al propósito y los elementos de la 
comunicación de adaptación. Asimismo, el G77 pudo presentar una propuesta sobre el esqueleto 
que debía contemplar la eventual decisión al respecto de la guía de la comunicación de 
adaptación. En las notas de los co-facilitadores quedaron dos tablas reflejando la posición de la 
UE y el G77 cuya principal divergencia radica en el enlace que pueda haber entre la comunicación 
de adaptación y los medios de implementación, así como el sobre enfoque que hace la UE a 
compartir experiencias y el reconocimiento de esfuerzos para facilitar lecciones aprendidas como 
un medio de fortalecer más esfuerzos a futuro (cosa que ya ocurre con las comunicaciones 
nacionales y el Programa de Trabajo de Nairobi). 

iii. Siguientes pasos 

Se  invitó  a  las  Partes  a  presentar submissions enfocadas  a  más  tardar  el 15 de  septiembre 
sobre  los  posibles  elementos  de  un  esquema  textual  para  la identificación   de   las   fuentes   
de   insumo   para   la guía de la comunicación de adaptación  tomando  en  consideración, según  
sea apropiado,  las  opiniones  de  las  Partes  reflejadas  en  la  nota  informal  de  los co-
facilitadores.   
 
Se solicitó al Secretariado preparar, al 1º de octubre, un documento técnico sintetizando 
información relacionada a la adaptación incluyendo en componentes de adaptación de las 
contribuciones nacionalmente determinadas, los planes nacionales de adaptación y las 
comunicaciones nacionales más recientes. 
 
Se solicitó asimismo a las personas que facilitaron las discusiones bajo la guía de las co-
presidentas y con apoyo de la Secretaría que sinteticen en un non-paper las submissions referidas 
al 15 de octubre de 2017. 
 
Se  solicitó  a  la  Secretaría  organizar  bajo  la guía  de  las  co–presidentas  del APA  una  mesa  
redonda  pre–sesional  que  tendrá  lugar  el sábado  4  de noviembre de 2017, con miras a facilitar 
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el trabajo bajo este ítem de agenda, tomando  en  consideración las submissions arriba  
referenciadas y  la  nota informal de los co-facilitadores.  
 
Considerando que en particular el taller de adaptación pre-sesional facilitó profundizar en los 
intereses de las diversas agrupaciones con respecto al propósito de la comunicación de 
adaptación, será clave estar bien preparados para el trabajo pre-sesional previo a la COP23, en 
particular las interrelaciones que hay entre la comunicación de adaptación y otros elementos del 
Acuerdo de París, como el Balance Mundial y el marco reforzado de transparencia.   
 
En la coordinación temática de adaptación de AILAC se acordó continuar avanzando la posición 
del grupo sobretodo en las interrelaciones de la comunicación de adaptación y el marco de 
transparencia ya que las implicaciones para otros temas asociados entre ellos: los lineamientos 
existentes para NAPs y Comunicaciones Nacionales; la claridad de la ambición que hay en 
mitigación; cómo se reportará los recursos financieros recibidos y otorgados así como los vínculos 
con balance mundial y cumplimiento. Asimismo se reforzó la posición del grupo que el marco de 
transparencia no deberá implicar una carga adicional en los reportes que hacen ya las partes (línea 
roja de AILAC) por lo cual mantener la comunicación nacional será esencial. Finalmente, se 
reforzó la importancia de asegurar que la acción de la adaptación sea fortalecida en las partes por 
medio del resultado que genere el Balance Mundial. Finalmente, se hizo hincapié en que AILAC 
procura maneras eficientes para el debido reconocimiento de los esfuerzos de adaptación en los 
países en vías de desarrollo según señala el Acuerdo de Paris. 
 

2. Registro bajo el artículo 7, párrafo 12, del Acuerdo de París 
 

i. Resultados clave 

En línea con lo esperado, no hubo avances en términos sustantivos para las modalidades, 
procedimientos y guías relacionadas al registro creado en el Acuerdo de París para la 
comunicación de adaptación, ya que las negociaciones de fondo tendrán más sentido cuando se 
concluyan negociaciones de ítems de agenda asociados, en particular el resultado de las 
deliberaciones sobre el registro creado en el Acuerdo de París para las NDCs (SBI Ítem 5) y la guía 
de la comunicación de adaptación (APA Ítem 4).   

ii. Ambiente parlamentario 

Las deliberaciones para este ítem de agenda fueron muy influenciadas por las negociaciones del 
Registro diseñado para los NDC ya que muchos países provenientes del grupo LMDC desean 
fusionar ambos ítems de agenda ya que consideran que un solo registro bastaría para reflejar las 
comunicaciones de adaptación y las NDC. Hubo presión política por entrar nuevamente en 
deliberaciones sobre el diseño de las agendas del SBI. Mientras que otras agrupaciones como los 
Países Menos Desarrollados (LDCs), AILAC y el Grupo Africano desean mantener ambos ítems 
separados a pesar de que reconocen que la mayoría de la comunicaciones de adaptación podrían 
ser sometidas como un componente de adaptación del NDC, muchas partes desean mantener la 
separación de registros aunque reconocen que pueden haber nexos entre ambos Registros (por 
ejemplo sinergias entre esfuerzos de mitigación señalados en el NDC y los esfuerzos de 
adaptación capturados en la comunicación de adaptación) que deberán ser abordados en la fase 
de diseño de ambos registros.  
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iii. Siguientes pasos 

El SBI  invitó  a  las  Partes  a  presentar submissions enfocadas  a  más  tardar  el  21 de  septiembre 
de 2017 sobre las modalidades y procedimientos basándose en las  consideraciones técnicas y de 
diseño del registro público del que se refiere el artículo 7, párrafo 12, del Acuerdo de París.  
 
Se recomienda además que los equipos de mitigación y adaptación de AILAC trabajen de manera 
conjunta para garantizar coherencia de los mensajes que se entregarán tanto en la submission 
sobre el registro de las NDCs como en la del registro para las comunicaciones de adaptación.  Será 
necesario, además, pensar en la forma como deberían darse las posibles sinergias entre los dos 
registros para contrarrestar la solicitud de los LMDCs de diseñar un solo registro con información 
general de las NDCs. 

 

3. Programa de Trabajo de Nairobi sobre Impactos, Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio climático 

 
i. Resultados clave 

Se continuará buscando formas de fortalecer la relevancia y utilidad de este Programa de Trabajo 
de Nairobi (PTN) ahora, de cara a la puesta en marcha del Acuerdo de París. El foro de puntos 
focales será sobre un tema de relevancia para países AILAC: el nexo que existe entre la adaptación 
y los asentamientos humanos con un especial énfasis en el desarrollo costero y el desarrollo rural. 

ii. Ambiente parlamentario 

Las discusiones fueron muy llevaderas sin mayor politización de la propuesta de conclusiones que 
presentaron los co-facilitadores Beth Lavender, Canadá y Julio Cordano, Chile.  

iii. Siguientes pasos 

Entre otros, se solicitó a la Secretaría que continuara sus esfuerzos de explorar otras 
oportunidades para fortalecer mayores vínculos del PTN  con las metas de desarrollo sostenible 
(SDGs por sus siglas en inglés). 

El SBSTA solicitó a la Secretaría poner énfasis en temas asociados al desarrollo costero y 
desarrollo rural en los países, incluyendo asentamientos remotos durante el Foro de Puntos 
Focales que habrá en el marco de la COP23 sobre asentamientos humanos y su nexo con 
adaptación.  

Como consideración para el SBSTA 48 (en la cual nuevamente se dará la revisión del PTN) el 
SBSTA invitó a las Partes y a otros a presentar submissions, antes del 12 de enero del 2018, sobre 
cómo continuar fortaleciendo la relevancia y efectividad del PTN, a la luz del Acuerdo de Paris 
mismo. 

4. Planes de adaptación nacional 
 

i. Resultados clave 

En línea a lo esperado y considerando que las negociaciones de ítems asociados a los planes de 
adaptación nacional (NAPs por sus siglas en inglés), tales como la guía de la comunicación de 

http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbi/eng/l08.pdf
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adaptación bajo la agenda del APA, aun siguen sin concluir, las Partes acordaron que se 
continuará la revisión de este tema hasta diciembre de 2018.  

ii. Ambiente parlamentario 

Las discusiones al respecto de este tema se dieron de manera informal por medio de consultas de 
los co-facilitadores con un papel activo del coordinador de este tema para el G77/China, lo cual 
facilitó que los mismos propusieran sin problemas la conclusión que posponía deliberaciones al 
respecto de este tema hasta finales de 2018. 

iii. Siguientes pasos 

Las Partes deliberarán al respecto de este tema hasta finales del 2018 en el marco del SBI 48 de 
forma que se obtenga una conclusión aceptable a las Partes en la COP24, una vez que la guía de la 
comunicación de adaptación sea adoptada. Se podría esperar que el tema se postergue a una 
sesión más tarde si el ítem de agenda 4 del APA avanza hasta esa misma COP, lo cual no facilitaría 
el suficiente tiempo para identificar las implicaciones para fortalecer aun más los NAPs, 
considerando los avances hasta el momento a nivel de los países, el financiamiento disponible 
para los mismos y la interrelación que hay con respecto a  la guía de la comunicación de 
adaptación.  

d. Medios de implementación 
 

1. Financiamiento 
 

i. Resultados clave 

Durante las sesiones de negociación de mayo pasado, el tema de financiamiento se abordó en los 
siguientes ítems de agenda: SBSTA Ítem 11 Modalidades para rendir cuentas de los recursos 
financieros provistos y movilizados a través de intervenciones públicas, de conformidad con 
el Artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París; SBI Ítem 11a Examen del Comité Permanente de 
Financiación (SCF por sus siglas en inglés) y SBI Ítem 11b Examen del Fondo de Adaptación; y 
APA Ítem 8 Fondo de Adaptación, en particular cómo éste servirá a la implementación del 
Acuerdo de París. Adicionalmente, en otros asuntos, como parte de los llamados “asuntos 
huérfanos”, las copresidentas del APA trataron los siguientes temas relacionados con 
financiamiento: la meta colectiva cuantificable a ser definida previo a 2025, el proceso para 
identificar la información a ser provista por las Partes de acuerdo con el artículo 9.5 del Acuerdo 
de París y la orientación a las entidades encargadas de la operación del mecanismo financiero, es 
decir, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y el GCF, así como 
al Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF por sus siglas en inglés) y al Fondo Especial 
para Cambio Climático (SCCF por sus siglas en inglés).  

En el ítem 11 de SBSTA, modalidades para rendir cuentas de los recursos financieros provistos y 
movilizados a través de intervenciones públicas, de conformidad con el Artículo 9, párrafo 7, del 
Acuerdo de París, las Partes acogieron con satisfacción el documento técnico preparado por la 
Secretaría y se reconoció el progreso realizado, mismo que se detalla en la nota oficiosa 
elaborada por los copresidentes del grupo. Esta nota se basa en la que produjeron como resultado 
de las sesiones en Marrakech y elabora en los diversos aspectos contenidos en el documento 
técnico. Los copresidentes, atendiendo a las propuestas de las Partes, modificaron la estructura 
de la nota en función de los siguientes títulos: objetivo y principios; consideraciones transversales 
y potenciales consideraciones adicionales; financiamiento climático provisto a través de canales 
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bilaterales, regionales y otros canales; financiamiento climático provisto a través de canales 
multilaterales y financiamiento climático movilizado a través de intervenciones públicas. En estos 
últimos tres apartados se incluyen consideraciones para elementos, incluyendo el tema de las 
definiciones, que ha sido una prioridad para los países en desarrollo, incluyendo AILAC. 

En el ítem 11 a del SBI, se iniciaron las labores para el Examen de las Funciones del Comité 
Permanente de Financiación de acuerdo con el mandato emanado de la COP22. En general, las 
Partes reconocen la importante labor que realiza el Comité en el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, fue posible identificar áreas que la mayoría de las Partes reconoce como de especial 
relevancia, a saber: la evaluación y reseña general bienal de las corrientes de financiación para el 
clima, la preparación de un proyecto de orientación a las entidades encargadas del 
funcionamiento del Mecanismo Financiero y la organización del foro del SCF. No obstante, 
también se reconoce la posibilidad de mejoras en el ejercicio de su mandato y funciones. Se 
continuará la consideración de este asunto durante las siguientes sesiones de noviembre próximo. 

Durante estas sesiones, de nueva cuenta, el Fondo de Adaptación (AF por sus siglas en inglés) 
ocupó un espacio preponderante en la agenda de financiamiento. Bajo el SBI se iniciaron las 
labores en relación con el Examen del AF con miras a finalizarlo en las siguientes sesiones 
(noviembre de 2017). Por otro lado, bajo el APA se consideró el asunto de cómo el AF servirá a la 
implementación del Acuerdo de París, enfocándose particularmente en las consideraciones 
legales y de arreglos institucionales que deberán resolverse. La asesoría legal de la Secretaría 
elaboró una nota que contiene respuestas específicas a algunas de las opciones identificadas por 
las Partes sobre cómo proceder. La nota enlista los requerimientos legales para que el Fondo de 
Adaptación sirva al Acuerdo de París, así como los arreglos y modalidades y las medidas de 
transición. Entre los elementos más relevantes, la nota establece que la decisión a ser tomada por 
la CMA1.3 de que el Fondo de Adaptación deberá servir al Acuerdo de París, está condicionada 
por y deberá seguir las decisiones previas requeridas por la Conferencia de las Partes en su calidad 
de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP por sus siglas en inglés) y la Conferencia de 
las Partes en su calidad de Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA por sus siglas en 
inglés), en función de la decisión 1/CMA1, párrafo 11, adoptada en Marruecos. Asimismo, la nota 
aborda el tema de si el Fondo de Adaptación servirá simultáneamente al Protocolo de Kioto y al 
Acuerdo de París. De ser el caso, entonces la CMA y la CMP debieran adoptar decisiones sobre los 
arreglos y las modalidades operacionales para este rol dual. En este caso, es importante destacar 
que la autoridad y rendición de cuentas del Fondo de Adaptación permanecerían bajo la CMP, a 
menos que se decida expresamente lo contrario. En el caso de que el Fondo de Adaptación sirva 
exclusivamente a la implementación del Acuerdo de París, las Partes tanto del Protocolo de Kioto 
como del Acuerdo de París pudieran considerar qué propósito tendría que la CMP continúe 
sirviendo ya que la CMP no tiene competencia alguna en asuntos del Acuerdo de París. La CMP 
pudiera decidir delegar su autoridad sobre el Fondo de Adaptación, en cuyo caso la CMA tendría 
poder para tomar todas las decisiones sobre gobernanza, arreglos institucionales y modalidades 
operacionales de éste. 

Adicionalmente, como parte de los eventos mandatados, se celebró el taller sobre financiamiento 
a largo plazo (LTF por sus siglas en inglés) y la mesa redonda sobre el proceso para identificar la 
información a ser provista por las Partes, de acuerdo con el artículo 9, párrafo 5 del Acuerdo de 
París. 

El taller sobre financiamiento a largo plazo (LTF, por sus siglas en inglés) fue inaugurado por la 
Secretaria Ejecutiva, Patricia Espinosa, y el Embajador Aziz Mekouar, representando a la 
Presidencia marroquí de la COP22. Durante la apertura, se reiteró la importancia del 
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financiamiento en el contexto de la implementación del Acuerdo de París y la necesidad de 
identificar los aspectos prioritarios para la ejecución de las NDCs.  

El taller estuvo dividido en dos grandes secciones: aspectos relacionados con la identificación, 
articulación y traducción de necesidades en proyectos y programas y mejorar el acceso a los 
recursos financieros. Para ambos temas se siguió el formato de una presentación de apertura, 
casos de estudio y luego grupos de discusión. Honduras facilitó uno de estos grupos y reportó las 
conclusiones del mismo al plenario.  

El 16 de mayo se llevó a cabo la mesa redonda sobre información financiera ex ante, de acuerdo 
con el artículo 9, párrafo 5 del Acuerdo de París. El evento inició de acuerdo con el programa 
publicado, haciendo una ronda de presentaciones por parte de Suiza, Alemania, Reino Unido y 
Australia en relación con sus propias experiencias para reportar información financiera anticipada 
de acuerdo con los lineamientos para las submissions sobre Strategies and Approaches for Scaling 
up Climate Finance. La sesión fue suspendida debido a que hubo un empalme de agenda y la 
mayoría de los países desarrollados anunciaron que debían salir de la sala. Esto evitó que se 
abordaran los temas de enfoques potenciales y procesos para continuar los trabajos en relación 
con este ítem de agenda. La Secretaría publicará un reporte sobre los aspectos que se abordaron 
durante esta mesa redonda, dejando de lado la parte procedimental y de hitos para este ítem de 
agenda bajo la COP, mismo que ha sido una prioridad para los países en desarrollo. 

ii. Ambiente parlamentario 

Durante estas sesiones de los órganos subsidiarios se percibió, al igual que en las submissions 
presentadas durante el periodo intersesional, una polarización de las posiciones de los diversos 
grupos de negociación respecto a los temas de finanzas. Desde una perspectiva política, las 
negociaciones estuvieron enmarcadas por el cambio de visión de la nueva administración en los 
Estados Unidos, al igual que el rumor constante de que la Casa Blanca tomaría una decisión 
respecto a la participación futura de este país en el régimen climático. De particular interés 
resultó el tema de las contribuciones de dicho país a la Convención, toda vez que durante estas 
sesiones se consideró el presupuesto para el siguiente bienio (2018-2019).  

Desde una perspectiva técnica, hubo avances en el tema bajo el SBSTA de las modalidades para 
rendir cuentas de los recursos financieros provistos y movilizados a través de intervenciones 
públicas, de conformidad con el Artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París. En particular, tomando 
como base el documento técnico, se discutieron los elementos, incluyendo el tema de las 
definiciones, las metodologías y los principales supuestos para cada una de las categorías del 
financiamiento climático; a saber: financiamiento climático provisto a través de canales 
bilaterales, regionales y otros canales; financiamiento climático provisto a través de canales 
multilaterales y financiamiento climático movilizado a través de intervenciones públicas. 
Adicionalmente, se ahondó en las consideraciones transversales que incluyen temas de antaño 
como es la caracterización del financiamiento climático como nuevo y adicional, así como temas 
emergentes como el reporte colectivo de las Partes. Otras consideraciones transversales incluyen 
temas sumamente técnicos relacionados con los enfoques de reporte, los instrumentos 
financieros y la revisión cruzada de información. No obstante, resulta cada vez más evidente que 
los vínculos entre este ítem y el ítem 5 de la agenda bajo el APA, en relación con la elaboración de 
las modalidades, procedimientos y directrices del marco reforzado de transparencia pueden 
generar complicaciones considerables en la negociación si no se establece una secuencia 
adecuada de trabajo. Asimismo, en esta oportunidad se manifestó de forma más clara el nivel 
diferenciado de desarrollo técnico entre los diversos componentes de estas modalidades bajo el 
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SBSTA, en particular en relación con el financiamiento movilizado a través de intervenciones 
públicas. 

En repetidas ocasiones surgieron consideraciones en la negociación de los temas de finanzas en 
relación con la necesidad de mejorar la coordinación entre los diversos ítems e incentivar la 
comunicación entre los copresidentes y facilitadores. Este tema es de gran relevancia desde la 
perspectiva de mejorar la coherencia de la arquitectura financiera que servirá a la implementación 
del Acuerdo de París, reconociendo que algunos aspectos de este proceso tienen una mayor carga 
política que otros. Por ejemplo, el tema de la definición previo a 2025 de la nueva meta 
cuantitativa colectiva es uno de los aspectos de la negociación que requerirá de un peso político 
significativo debido, entre otras cosas, al antecedente directo de cómo se estableció la meta 
actual de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares por año, a partir de 2020. 

A pesar de que durante estas sesiones se lograron los consensos necesarios en relación con el 
presupuesto para el siguiente bienio, habrá que considerar que existe una posibilidad de que este 
asunto resurja durante las sesiones de noviembre lo cual pudiera tener impactos considerables en 
la negociación del resto de los ítems de financiamiento y de la agenda más amplia de negociación. 

iii. Siguientes pasos 

No habrá trabajos intersesionales de las Partes para ninguno de los ítems de agenda de 
financiamiento considerados en estas sesiones. 

Para los ítems de agenda 11a (SCF) y 11b (AF), la Secretaría preparará, para cada tema, un 
documento técnico que servirá como insumo para las deliberaciones que sostendrán las Partes 
durante el 47 periodo de sesiones, en noviembre de 2017, con miras a hacer recomendaciones a la 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC y a la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, 
respectivamente. 

A la luz de la dinámica de negociación observada en las sesiones de mayo, se torna sumamente 
relevante que AILAC defina, con la mayor claridad y especificidad posible, sus prioridades en la 
agenda de financiamiento bajo los órganos subsidiarios, la COP, la CMP y el APA, teniendo en 
cuenta los cruces con las prioridades de otros temas como transparencia. Es importante destacar 
que, durante estas sesiones, el grupo dedicó un tiempo considerable a discutir y dar seguimiento 
a temas que no se consideraron prioritarios durante el proceso de preparación de la sesión de 
mayo y con los cuales se decidió mantener una posición alineada con el G77/China; a saber, el 
Fondo de Adaptación. Asimismo, en asuntos como el establecimiento previo a 2025 de una nueva 
meta cuantitativa colectiva para la movilización de financiamiento, que ha sido tradicionalmente 
un tema prioritario de AILAC y en el cual no existe posición común en el G77/China respecto al 
proceso a seguir, se cuestionó si se debían hacer intervenciones desde la mesa de negociación en 
función de los contenidos de la submission aprobada por el CdG y presentada por el grupo 
formalmente ante la CMNUCC, con relación a éste y otros asuntos denominados como 
“huérfanos”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de no tener llamados específicos a submissions en 
materia de financiamiento presenta una oportunidad para AILAC de considerar estos asuntos 
desde una perspectiva estratégica, revisando de manera colegiada las decisiones tomadas e 
identificando las áreas de oportunidad hacia el futuro con visión táctica; en particular, en relación 
con los otros grandes elementos bajo negociación, como son el marco reforzado de transparencia 
y el Balance Mundial. 
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2. Tecnología 

i. Resultados clave 

El SBSTA acordó que el Marco Tecnológico establecido en virtud del artículo 10, párrafo 4, del 
Acuerdo de París seguirá los siguientes principios: coherencia, inclusividad, orientación a 
resultados, enfoque transformacional y transparencia. Se reconoció que se podrá detallar cada 
uno de estos principios en sesiones subsecuentes, para lo cual se apuntaron algunas ideas 
discutidas en sala dentro de una nota informativa de los co-facilitadores. A la vez, se acordó que la 
lista misma de principios no será extendida. Para AILAC esto es un logro importante ya que se 
alinea con la postura del grupo: que la acción derivada del Marco Tecnológico en materia de 
apoyo a la implementación tendrá que estar a la medida del reto de lograr las metas del Artículo 2 
del Acuerdo de París, en lugar de simplemente cumplir con unos lineamientos limitados por los 
alcances actuales del Mecanismo de Tecnología.  

Adicionalmente, se decidió que el Marco Tecnológico fortalecerá el Mecanismo Tecnológico y el 
involucramiento de actores relevantes para lograr el cambio transformativo señalado en el 
Acuerdo de París y la visión tecnológica del Artículo 10.1. Esto permitirá claramente que el Marco 
Tecnológico pueda, por mandato de la COP, dar recomendaciones a actores más allá del 
Mecanismo de Tecnología. Así, la influencia del Marco no será limitada tan sólo al Mecanismo de 
Tecnología, lo cual se alinea con las aspiraciones AILAC para el Marco. 

En el tema relacionado con la Evaluación Periódica del Mecanismo de Tecnología se logró una 
decisión breve y procedimental que pospone las deliberaciones del tema hasta SBSTA 48 (mayo 
de 2018). La razón principal para esta decisión es que varias Partes compartieron la perspectiva de 
AILAC acerca de la gran relevancia del mandato del Marco Tecnológico y otros aspectos de la 
implementación del Acuerdo de París, aún por determinarse, en los alcances y modalidades de la 
Evaluación Periódica. Adelantar dicha evaluación a lo anterior la limitará a un enfoque 
retrospectivo y no a recomendaciones que puedan fortalecer su efectividad hacia el cumplimiento 
del Acuerdo. 

ii. Ambiente parlamentario 

La dinámica relativa al Marco Tecnológico fue generalmente constructiva, con apertura de las 
Partes para proponer y deliberar acerca de lo que pudieran ser los principios y elementos de 
estructura del mismo en base tanto a las posiciones de países y grupos de países presentadas 
previamente, como a lo expuesto en sala. Hubo alguna confusión entre qué pudiera ser la 
estructura o los elementos de la estructura, y algunas Partes desarrolladas buscaron acotar la 
discusión de estructura, misma que logró avances menores.   

En cuanto a la discusión de Principios, las Partes desarrolladas en general, y EEUU en particular, 
señalaron que para ellos la adopción de “principios” para el Marco Tecnológico no sería aceptable, 
debido a su preocupación de que pudiera usarse incluir en la discusión del Marco Tecnológico 
elementos vinculados a los principios de la Convención, mismos que consideran no necesitan ser 
repetidos. El G77 insistió en mantener el encabezado de “principios”, en tanto que AILAC 
identificó que las ideas enlistadas anteriormente fortalecerían al Marco aunque no llevasen la 
etiqueta de principios. La República de Corea, México, y eventualmente Canadá, también 
mostraron apertura a conservar las ideas mismas bajo un nombre diferente. 
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Finalmente EEUU y Japón acordaron al uso de las palabras “principios del Mecanismo 
Tecnológico”, mismas que representan lo deseado por los países en desarrollo sin dejar abierto el 
debate a futuras inclusiones de otros principios. 

Al principio de la sesión el G77 no coordinó el tema, sin embargo, tras una petición directa a China 
por parte de negociador de Uganda, y la llegada a Bonn del delegado chino que tradicionalmente 
coordina este tema, comenzó la coordinación G77, en la que la India mostró interés por avanzar y 
disposición a hacer a un lado las intervenciones dilatorias de Arabia Saudita. 

iii. Siguientes pasos 

En materia del Marco Tecnológico, las deliberaciones han llegado a un hito, ya que se han 
definido una serie de conceptos, pero aún no los suficientes para poder describir plenamente que 
será y cómo funcionará el Marco. Esto trae consigo oportunidades pero también riesgos de que se 
finalice el proceso de diseño del Marco sin acordar algunas de sus ideas clave, por lo que pueda ser 
inefectivo. AILAC debe aprovechar el tiempo previo a la COP23 para avanzar en el proceso de 
idear en más detalle un modelo concreto de operación del Marco Tecnológico que impulse 
decisivamente el cumplimiento del Acuerdo de París de manera acorde con sus cinco principios. 
Con ideas concretas en mente, y en base a nuestra apreciación de las posturas en sala y los 
elementos ya plasmados en las submissions previas, AILAC deberá generar elementos 
estratégicos, ambiciosos y productivos, que pudieran tomarse como insumos en las 
deliberaciones de noviembre próximo. 

3.Creación de capacidades 
 

i. Resultados clave 

El Comité de París de Fomento de las Capacidades (PCCB) celebró su reunión inaugural con la 
presencia de la Secretaria General Espinosa y el Presidente del SBI, quienes felicitaron a los 
miembros del Comité por formar parte de la primera institución que surge de los logros de la 
COP21, y les recordaron que su trabajo dentro del Comité será en su calidad de expertos y no de 
negociadores.  

Durante los 3 días de reuniones del Comité hubieron intervenciones de representantes del GEF, 
GCF, Comité de Adaptación, Grupo Consultivo de Expertos de Comunicaciones Nacionales en 
Países en Desarrollo, y del Mecanismo Tecnológico, entre otros, al igual que de múltiples 
observadores. Los avances principales fueron la aprobación de modalidades de trabajo y del plan 
de trabajo mismo del Comité, que hará énfasis en el tema de capacidades para la implementación 
de las NDCs.  

En cuanto a la evaluación del marco de fomento de capacidades dentro de la Convención, las 
deliberaciones no recibieron el tiempo adecuado para que el grupo de contacto pudiera llegar a 
una decisión de contenido. El G77 incorporó las sugerencias de AILAC a los insumos entregados a 
los co-facilitadores, sin embargo estos decidieron priorizar el trabajo relativo a la evaluación del 
marco de fomento de capacidades dentro del Protocolo de Kioto, mismo que fue encargado por 
el Presidente del SBI al mismo grupo de contacto, y dentro del cual las intervenciones de las 
economías en transición ocuparon demasiado tiempo para que pudieran concluir ambos temas. 
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ii. Ambiente parlamentario 

Las deliberaciones del PCCB se dieron en un ambiente cordial y la presencia de la Emb Rita 
Mishaan de Guatemala como miembro del Comité ayudó a incrementar el nivel de ambición de 
las discusiones, al igual que de las tareas específicas acordadas dentro del plan de trabajo. 

Dentro del grupo de contacto de la evaluación del marco de fomento de capacidades dentro de la 
Convención, el G77 presentó una postura coordinada a la que AILAC proporcionó insumos. Al ver 
que los co-facilitadores preferían  darle prioridad a la evaluación del marco de capacidades dentro 
del Protocolo de Kioto, varios países, incluyendo de AILAC, expresaron su inconformidad.  

iii. Siguientes pasos 

Dado que las discusiones sobre la evaluación del marco de fomento de capacidades dentro de la 
Convención no han sido identificadas como prioritarias por parte de AILAC, se considera de la 
más alta relevancia que el capital político del Grupo continué enfocado exclusivamente en las 
labores del PCCB, en virtud de su potencial de apoyar la transformación que requiere el 
cumplimiento cabal del Acuerdo de París. 

 
e. Cumplimiento 

 
i. Resultados clave 

La discusión bajo este ítem de agenda conservó un tono altamente técnico – jurídico basándose 
en el esquema presentado por los co–facilitadores desde finales de la COP 22 en Marrakech y que 
de alguna forma han estructurado todas las discusiones con miras a definir las modalidades y 
procedimientos para la efectiva operación del Comité establecido bajo el Artículo 15 del Acuerdo 
para la facilitación de la implementación y la promoción del cumplimiento.  
 
Las discusiones abordaron 5 aspectos principalmente:  
(a) el ámbito y las funciones del Comité;  
(b) las maneras como se podría iniciar la labor del Comité (Gatillos o triggers);  
(c) las medidas o resultados de la labor del Comité;  
(d) la consideración de las circunstancias y capacidades nacionales en la labor del Comité y;  
(e) los vínculos o relaciones con otras instancias y/o disposiciones del Acuerdo de París.  
 
En relación con el ámbito y las funciones del Comité, se observa una convergencia a que la 
definición de ese aspecto fundamental debe estar en línea con su naturaleza facilitativa, no 
punitiva, no judicial, no controversial, tal y como está definida bajo el Artículo 15 del Acuerdo. En 
este orden de ideas, se observa que la delimitación de las funciones del comité como una única 
función – entendiendo la facilitación de la implementación y la promoción del cumplimiento 
como una especie de continuo-, o alternativamente como dos funciones delimitadas – por un lado 
la facilitación de la implementación y por otro la facilitación del cumplimiento – es percibida como 
un elemento que debe de ser consistente con la ya citada naturaleza del mecanismo.  
 
En este orden de ideas, la distinción entre dos funciones parece ser percibida por algunas Partes 
como el que una – la relacionada con la promoción del cumplimiento – tiene una naturaleza 
menos “facilitativa” que la otra – la relacionada con la facilitación de la implementación -. De igual 
forma, la delimitación de las funciones, es interpretada desde la técnica legal para definir qué 
obligaciones o disposiciones del Acuerdo serían sujetas de consideración por parte de la acción 
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del Comité. Existe mayor convergencia hacia una definición del ámbito que privilegie acciones 
individuales de las Partes, entendiendo que las obligaciones colectivas estarían bajo 
consideración de otras instancias bajo el Acuerdo, notablemente el Balance Mundial bajo el 
Artículo 14. Un número significativo de Partes favorecieron el que todas las obligaciones del 
Acuerdo pudieran ser sujetas de análisis por el Comité en el entendido de que ninguno de los dos 
aspectos de sus funciones busca castigar una cuestión de implementación o eventual 
incumplimiento, sino llevar a las Partes a implementar y cumplir sus obligaciones en función del 
propósito último del Acuerdo. Sin embargo, hay otras Partes que distinguiendo entre las dos 
funciones enfatizan la relacionada con el cumplimiento como sólo aplicable para aquellas 
obligaciones denominadas como “legales” o “mandatorias”, y que son sobre las cuales se podría 
hacer una verificación legal.  
 
En relación con las maneras de iniciar la labor del Comité (gatillos o triggers), persiste como un 
tema altamente contencioso y polarizado. Con Arabia Saudita insistiendo en que el único gatillo 
consistente con la naturaleza facilitativa del Comité es el de la Parte respecto de sí misma, 
mientras que muchas otras Partes presentaron posturas que favorecían la existencia de otros 
activadores para la labor del Comité, entre las que se destacan el Comité mismo (de oficio), la 
Conferencia de las Partes en su calidad de Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA por 
sus siglas en inglés), un gatillo objetivo u automático que presumiblemente se suscitaría a partir 
del marco de transparencia. Para estos otros gatillos, se hizo referencia a la necesidad de que 
funcionasen bajo ciertas salvaguardas que aseguraran su objetividad para que no fueran utilizados 
de manera controversial, principalmente a través de la consulta o consentimiento de la Parte 
involucrada.  
 
Respecto de las medidas que podría adoptar el Comité, también se enfatizó que debían ser 
consistentes con la naturaleza del mismo. Dentro de esta discusión el punto que persiste 
levantando discrepancias es la manera cómo estas medidas pueden o no relacionarse con 
mecanismos de medios de implementación, en particular con acceso a financiamiento. Si bien la 
mayoría de las Partes reconocieron que la facilitación de la implementación implicaba una 
relación con medios de implementación, existe preocupación por no articular este vínculo bajo las 
medidas que puede tomar el Comité de manera tal que constituyan un incentivo perverso al 
cumplimiento de las obligaciones, o que dupliquen funciones de las instancias relacionadas con 
medios de implementación bajo la arquitectura del Acuerdo y la Convención.  
 
Por último, en relación con las capacidades y circunstancias nacionales, algunos países en 
desarrollo subrayaron la necesidad de modalidades que aborden de manera específica y operativa 
la diferenciación. Varios países desarrollados y AILAC resaltaron que el Comité debía reflejar 
sobre una base de caso por caso para decidir qué flexibilidades eran necesarias.  
 

ii. Ambiente parlamentario 

De destacar, la insistencia de Arabia Saudita hacia el final de las consultas informales de que el 
esqueleto de elementos para las modalidades y procedimientos para la efectiva operación del 
Comité incluyese una sección de principios donde se refleje la necesidad de transversalizar la 
diferenciación en todas las modalidades y procedimientos del Comité. Dado que no hubo 
convergencia al respecto, la nota informal de los Co facilitadores refleja ambas posturas 
mencionadas en relación con cómo operacionalizar la diferenciación. Por otra Parte, India y China 
destacaron la necesidad de articular un vínculo fuerte con medios de implementación como una 
condición necesaria para que el Comité cumpla el propósito implícito en sus funciones. Por 
último, resulta necesario profundizar en la manera como bajo estas modalidades y 
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procedimientos se articulara un vínculo – o no – con el marco de transparencia con miras a que el 
Comité eventualmente pudiese entrar a revisar aspectos más sustantivos en la implementación 
de las Partes de sus compromisos bajo el Acuerdo.  

iii. Siguientes pasos 

Se invitó a las Partes a presentar submissions enfocadas, según lo propuesto en el Anexo a la Nota 
informal de los co–facilitadores, con base en las siguientes preguntas orientadoras y con miras a 
promover un mayor entendimiento sobre las opiniones de las diferentes Partes e informar las 
discusiones bajo el ítem:  

1. ¿Cómo pueden diseñarse los vínculos potenciales con otros arreglos bajo el Acuerdo de 
París para asegurar que el Comité opere de manera efectiva al mismo tiempo que se 
preserve la independencia de estos arreglos?  

2. ¿Qué clase de productos o resultados de la actividad del Comité efectivamente facilitarían 
la implementación y promoverían el cumplimiento , y cómo lo harían?  

3. ¿Cómo la consideración de las capacidades y circunstancias nacionales de las Partes sería 
operacionalizada en las modalidades para la operación del Comité bajo el Artículo 15?  

En sus submissions, las Partes también pueden referirse a cualquier área que puedan no haber sido 
abordadas en detalle hasta el momento, así como a cualquier otra cuestión, elemento o aspecto 
que las Partes deseen abordar bajo este ítem de agenda.  

Se solicitó a la Secretaría organizar bajo la guía de las co–presidentas del APA, una mesa redonda 
que tendrá lugar el lunes 6 de noviembre de 2017, para avanzar el trabajo bajo este ítem de 
agenda, teniendo en cuenta las submissions arriba mencionadas y la nota informal de los co–
facilitadores.   

f. Balance Mundial 
 

1. Resultados clave 

Las discusiones durante la sesión estuvieron estructuradas en función de los bloques temáticos 

que se abordaron desde la sesión de Marrakech y que abordan 4 macro – elementos relacionados 

con las fuentes de información y las modalidades para el Balance Mundial, en desarrollo del 

mandato para este tema emanado de la Decisión 1/CP.21, Párrafos 100 y 101. Dichos macro 

elementos abordaron en su orden:  

 

1. Vínculos y contexto  (Linkages and Context)  

2. Productos/resultados (Outputs/Outcome)  

3. Modalidades (Modalities) 

4. Fuentes de información (Sources of Input) 

 

Inicialmente fue bien recibida la estructuración de la discusión retomando estos bloques 

temáticos conforme habían sido reflejados en la nota informal de los co-facilitadores resultante 

de la COP 22, con miras a profundizar en las diferentes posturas de las Partes. Sin embargo, una 

vez las discusiones bajo los diferentes ítems de la agenda del APA se encaminaron hacia tratar de 

aterrizar en forma de esquema los elementos que habrían de conformar las fuentes de 
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información y las modalidades para el Balance Mundial, esta estructuración de la discusión pasó a 

ser problemática.  

 

Esto, en la medida en que iba más allá de los aspectos estrictamente mandatados por la Decisión 

1/CP.21 y se prestaba para incorporar en el desarrollo de dicho mandato de manera transversal 

aspectos de naturaleza política como la diferenciación y la equidad (equity) a manera de principios 

máximos para la caracterización del ejercicio, en detrimento del propósito último trazado para el 

Balance en el Acuerdo, que es el de informar la actualización periódica de las contribuciones.  

 

Este aspecto – el de la estructuración de la discusión misma – previno lograr mayores avances 

sustanciales en aras de concretar los aspectos específicos para la definición de las fuentes de 

información y modalidades para el Balance Mundial, preservándose sin embargo, los desarrollos 

posicionales frente a los diferentes elementos que ya se habían expresado en Marrakech y sobre 

los cuales hubo la oportunidad de elaborar en mayor detalle en esta sesión, con algunas 

convergencias más ninguna definitiva.  

 

(a) Vínculos y Contexto  

Dentro de esta discusión, existe convergencia frente al reconocimiento de que el Balance Mundial 

está relacionado funcionalmente con la actualización de las contribuciones, acciones y 

movilización de medios de implementación de conformidad con lo establecido en diferentes 

disposiciones del Acuerdo de París, destacándose en particular la actualización periódica de las 

NDCs en mitigación (Artículo 4.9), el fortalecimiento de la acción en adaptación (Artículo 7.14 (b)) 

y el flujo de medios de implementación, en particular financiamiento de manera consistente con 

la transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes (Artículo 2.1 (c)).  

 

En este orden de ideas, se destacó el vínculo fundamental que ha de articularse entre el marco 

reforzado de transparencia establecido bajo el Artículo 9 y el Balance Mundial, para hacer 

seguimiento al progreso colectivo hacia el logro – o no – del propósito del Acuerdo y sus metas de 

largo plazo. Esto, haciéndose particular énfasis en la vocación colectiva de la evaluación que ha de 

hacerse bajo el Balance Mundial.  

 

Se destacó en el marco de esta discusión, el énfasis que trataron de hacer muchas Partes – 

notablemente los LMDC y entre ellos Arabia Saudita – en la necesidad de que se establecieran 

como principios rectores a la caracterización de insumos y  modalidades del Balance Mundial la 

operacionalización de la equidad, y otras insistiendo en que este ejercicio debía ser dirigido por las 

Partes y entregar información “positiva”, de alguna forma prejuzgando la evaluación periódica 

que bajo esta evaluación habría de hacerse.  

 

(b) Productos/resultados  

Desde la COP22 en Marrakech en la discusión de las modalidades para el Balance Mundial, el 
concepto de los productos (outputs) surgió como un elemento importante a la hora de 
caracterizar el proceso que debía estructurarse para hacer la evaluación del progreso de las metas 
de largo plazo, en particular a la luz de enfoques que conciben el Balance Mundial como un 
proceso con una dimensión técnica y una dimensión política. Los outputs se conciben en buena 
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medida en ese contexto, como los productos técnicos que reflejen esa evaluación del progreso 
hacia las metas de largo plazo, y también como los productos que capturarían eventualmente, el 
resultado o outcome que capture el Balance  Mundial como tal.  

Bajo esta lógica, durante las discusiones se observó la necesidad de identificar específicamente 
cuál es la información que debe entregar el Balance Mundial, incluyendo la manera cómo deben 
reflejarse las brechas entre las metas y la acción implementada y las brechas entre la acción y el 
suministro de apoyo. Se destacó así que la información técnica debe reflejar el estado del 
progreso colectivo, la magnitud de los esfuerzos futuros necesarios en materia de mitigación, 
adaptación y medios de implementación. 

La discusión sobre el resultado (outcome) retomó aspectos tanto de forma como de fondo. Desde 
el punto de vista de la forma, se abordó la necesidad de definir el formato que habría de tomar el 
resultado del Balance Mundial, frente a lo cual se destacó la importancia de que este formato 
responda a un momento político que permita que el Balance Mundial efectivamente informe y 
sea tenido en cuenta a la hora de actualizar los compromisos bajo el Acuerdo. Bajo este aspecto, 
también se discutió el qué tan prescriptivos deben ser los resultados del Balance Mundial, con 
muchos enfatizando la naturaleza nacionalmente determinada de las contribuciones.  

(c) Modalidades  

Frente a la definición de las modalidades para el Balance Mundial, un significativo número de 
Partes parecen coincidir en concebir este ejercicio como un proceso con una dimensión técnica y 
una dimensión política. También parece distinguirse la distinción entre las líneas de análisis para 
los diferentes elementos – mitigación, adaptación y medios de implementación – las cuales 
demandan insumos técnicos diferentes.  

Pese a esta convergencia bastante amplia, persisten discrepancias sobre el grado de complejidad 
que debe contemplarse a la hora de diseñar las modalidades del Balance Mundial con miras a que 
contemple una evaluación técnica seria pero que permita que el proceso siga siendo manejable. 
En este orden de ideas, varias voces – notablemente Arabia Saudita y en cierta medida China - se 
alzan en contra de un ejercicio excesivamente técnico y complejo que vaya en detrimento de 
lograr un resultado que efectivamente informe la actualización periódica de compromisos y que 
conduzca el llamado mecanismo de ambición del Acuerdo hacia el logro de sus metas de largo 
plazo.  

Así las cosas, persisten cuestionamientos sobre si la dimensión técnica debe contemplar o no una 
consideración por una instancia que inicie la construcción de las conclusiones del ejercicio que 
presumiblemente habrían de ser consideradas en una fase política de alto nivel. Esto, iría 
directamente relacionado con los aspectos más institucionales, propios del diseño del ejercicio. 
En este contexto, no hubo convergencia en la forma en que los insumos o aportes de los actores 
no estatales y la manera como procesos políticos relacionados pero no necesariamente bajo la 
Convención, se articularían al eventual proceso del Balance Mundial.  

(d) Fuentes de Información 

La definición de las fuentes de información en buena medida parece encontrar convergencia en 
los términos ya establecidos bajo el párrafo 99 de la Decisión 1/CP.21. Se destaca la necesidad que 
la mejor información científica disponible esté en la base de la evaluación que ha de hacer el 
Balance Mundial respecto del progreso colectivo hacia las metas de largo plazo.  
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En este contexto, una fuente de información de particular relevancia estaría en lo que salga del 
marco reforzado de transparencia en materia de acción – para lo relacionado con mitigación y 
adaptación – y en materia de apoyo – en miras a tener un panorama conjunto del progreso 
colectivo hacia el logro del propósito del Acuerdo. Adicional a este aspecto, es importante 
destacar la demanda de varios países, notablemente Arabia Saudita e India, en definir fuentes de 
información que reflejen la equidad a la hora de considerar el progreso colectivo hacia las metas 
de largo plazo del Acuerdo.  

Sin embargo, persiste la necesidad de ahondar en la manera cómo materializar ese vínculo entre 
el Marco de Transparencia y el Balance Mundial, y la manera como las necesidades de 
información del Balance Mundial, serían tenidas en cuenta en la definición de las modalidades, 
procedimientos y directrices actualmente en discusión bajo el ítem 6 de la Agenda del APA.    

2. Ambiente parlamentario 

Arabia Saudita sigue siendo una voz importante a la hora de tratar de limitar el alcance del 
Balance Mundial, insistiendo en la necesidad de acotar la definición de las fuentes de información 
y las modalidades del ejercicio a una interpretación limitada del mismo bajo los términos del 
Acuerdo, sin dotarle de muchas herramientas o momentos que permitan que la evaluación de 
progreso colectivo que este ha de hacer trascienda a generar presión o injerencia sobre la 
formulación de las contribuciones nacionales. Para tal fin, insistieron, junto con India, en la 
necesidad de que este ejercicio esté transversalmente operacionalizado por la equidad como 
criterio fundamental para el análisis del progreso colectivo hacia las metas de largo plazo. Si bien 
los países desarrollados no rechazaron la necesidad de abordar la manera como se reflejaría la 
equidad en el Balance Mundial, sí señalaron que esta no debería ser un principio rector para la 
formulación del ejercicio sino como la ciencia una variable que se refleje en el análisis.  

Otro aspecto importante a destacar fue el fuerte énfasis hecho por AOSIS sobre la necesidad de 
distinguir entre procesar la información técnica y su consideración con miras a la formulación de 
las conclusiones o resultado último del Balance Mundial, quedando abierta la pregunta sobre si 
debería haber alguna instancia o institucionalidad adicional a la existente en la formulación del 
mismo. También AOSIS enfatizó la necesidad de incluir el tema de pérdidas y daños en el ámbito 
de análisis del Balance Mundial, aspecto que se anticipa resultara un punto álgido de discusión en 
la medida en que deberá determinarse la manera como este aspecto podría materializarse en 
términos de insumos y modalidades.  

Vale la pena destacar el énfasis hecho por el Grupo Sombrilla, en voz de Nueva Zelanda en que la 
meta de largo plazo contenida en el Artículo 2.1 (c) del Acuerdo no es una meta de medios de 
implementación sino una meta funcional relacionada con la transformación de largo plazo hacia 
modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes, por lo que no puede simplificarse hacia un 
ejercicio de contabilidad en la movilización de recursos financieros fuera de ese contexto. 

Por último, vale la pena destacar que se reconstituyó hacia el final de la sesión, una coordinación 
del G77 bajo este ítem liderada por Filipinas, que buscó identificar aspectos comunes para 
transmitir por parte del Grupo. Contrario a otros intentos de coordinación bajo este ítem, en esta 
oportunidad se lograron transmitir ciertos mensajes comunes para el Grupo. Resulta necesario 
considerar cómo se continuará articulando la posición del Grupo AILAC bajo esta sombrilla con 
miras a no coartar la posibilidad de traer a la discusión más amplia.  
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3. Siguientes pasos 

La manera como se estructuró la discusión bajo los 4 macroelementos señalados hizo difícil 

aterrizar en un esquema textual común que identificase cuando menos a nivel conceptual los 

elementos que habrían de desarrollarse para abordar el mandato de identificación de las fuentes 

de información y las modalidades del Balance Mundial. Esto trajo a flote evidentes tensiones 

entre los que quieren desarrollar este mandato en buena fe, y los que quieren aprovechar la tarea 

para operacionalizar aspectos de diferenciación y sesgar el ejercicio hacia una identificación de 

brechas – particularmente en el suministro de apoyo – desdibujando su propósito último de 

informar las contribuciones sucesivas con miras a conducir la ambición hacia el logro de las metas 

de largo plazo del Acuerdo.  

Así las cosas, se invitó a las Partes a presentar submissions enfocadas, a más tardar el 30 de 

septiembre, sobre los posible elementos de un esquema textual para la identificación de las 

fuentes de insumo y el desarrollo de las modalidades para el Balance Mundial tomando en 

consideración, según sea apropiado, las opiniones de las Partes reflejadas en la nota informal de 

los co–facilitadores.  

Igualmente, se solicitó a la Secretaría organizar bajo la guía de las co–presidentas del APA una 

mesa redonda pre–sesional que tendrá lugar el domingo 5 de noviembre de 2017 con miras a 

facilitar el trabajo bajo este ítem de agenda, tomando en consideración las submissions arriba 

referenciadas y la nota informal de los co-facilitadores.  

El desarrollo y desenlace de la sesión, indican que muy probablemente las discusiones bajo este 

ítem de agenda en la COP buscarán negociar este esquema textual de los elementos para las 

fuentes de insumo y las modalidades del balance Mundial, con miras a encaminar la discusión 

hacia la concreción de los elementos que quedaran consignados en 2018 en el cumplimiento del 

mandato para este ítem.  

g. Otros temas 
 

1. Circunstancias especiales  

La Presidencia de la COP22 convocó a una sesión única de consultas informales sobre las 
circunstancias especiales de África. La reunión no obtuvo resultado alguno por lo que la 
Presidencia de la COP22 deberá reportar la falta de consenso en la sesión inicial de la COP23 y, de 
así requerirlo las Partes, se reabrirán consultas informales, a cargo de la Presidencia de la COP23.  

Uruguay, junto con Chile, Colombia, Guatemala y Honduras por AILAC, participaron activamente 
durante las consultas informales, en una dinámica de confrontación abierta con los países 
africanos, liderados por Sudáfrica, Egipto y Mali. Los países latinoamericanos presentes dejaron 
claro que el tema de circunstancias especiales está resuelto en el Acuerdo de París. Los países 
africanos indicaron por su parte que la revisión de las circunstancias especiales de África (que no 
se refiere a vulnerabilidades sino a un tema de capacidades) honra un acuerdo de caballeros de 
París y que requiere únicamente un reconocimiento, conforme se ha hecho en decisiones 
anteriores de la COP. Llama la atención que Maldivas, a nombre de AOSIS, indicaron el apoyo de 
su grupo a la posición de África.  
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El tema sigue siendo una línea roja para AILAC en tanto que se sigan reabriendo consultas 
informales de este tema, por las potenciales implicaciones que un reconocimiento de las 
circunstancias –o capacidades- de África tendría en la provisión de medios de implementación no 
solo de manera prioritaria a los Países Menos Desarrollados y a los Pequeños Estados Insulares, 
sino también a los 21 países africanos de renta media que no comparten las mismas dificultades 
que los Países Menos Desarrollados de ese continente.  

Se sugiere que de manera previa a la COP, los países de AILAC entren en comunicación con sus 
contrapartes del resto de países latinoamericanos para preparar un curso de acción organizado 
que, desde el plenario inicial de la COP23 –y en potenciales consultas informales- deje claro que 
este tema ya fue resuelto en París. Asimismo se sugiere que en cualquier encuentro previo a la 
COP23 con la Presidencia de Fiji, los países de AILAC indiquen la línea roja que este tema 
constituye. 

2. Género 

Los días 10 y 11 de mayo se realizó el taller intrasesional para la formulación de un Plan de Acción 
de Género (GAP por sus siglas en inglés) bajo la CMNUCC. 

El Taller tuvo la oportunidad de retomar los resultados de la consulta informal realizada en La 
Haya, Países Bajos, a finales de marzo de 2017, en la cual se abordaron los posibles elementos 
para un Plan de Acción de Género, y se estudiaron experiencias relacionadas bajo otros 
instrumentos internacionales.  

El Taller que contó en buena medida con el liderazgo que viene ejerciendo Costa Rica al respecto 
de este tema, destacó la importancia de que para la formulación y eventual implementación de un 
Plan de Acción de género se adelantase una revisión de todas las decisiones que a la fecha se han 
dado bajo la CMNUCC con miras a identificar los mandatos que de ellas han emanado, y 
considerar los mismos a la luz de los conjuntos de áreas prioritarias, resultados y actividades para 
el GAP entre los que se destacan:  

(a) Creación de capacidades, intercambio de conocimientos y comunicación;  
(b) Balance de Género y Participación,  
(c) Coherencia al interior de la CMNUCC y otras Agencias de Naciones Unidas,  
(d) Implementación con enfoque de género y medios de implementación; y  
(e) Monitoreo y reporte.  
 
La discusión también abordó la necesidad de definir un objetivo para el GAP consistente con el 
Objetivo de la Convención.  El reporte de síntesis del Taller puede ser consultado en 
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_worksho
p_summary_web.pdf.  

A partir de los resultados del taller, debe procederse a considerar la elaboración de un proyecto de 
decisión que aborde la adopción de un Plan de Acción de Género bajo la Convención, para ser 
considerada en la siguiente sesión de los órganos subsidiarios, en el marco de la COP23.  

 

  

http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
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3. ANEXOS 
 
Anexo 1 
Tabla de submissions – segundo semestre de 2017 

No. Agenda Item Call for Submissions Deadline 

1 APA Item 3 Views on the elements and issues outlined in the cofacilitators 
informal note and on how they would be reflected in the 
guidance to NDCs 
 

15 September 2017 

2 APA Item 4 Views on proposals for elements and ‘skeleton’ outlines as 
contained in the informal note on the adaptation 
communication  

 

15 September 2017 

3 APA Item 7 Views to answer guiding questions as contained in the informal 
note on the committee to facilitate implementation and 
promote compliance  
 

15 September 2017 

4 SBI 5  Views on the modalities and procedures for the public registry 
under Article 4.12 (NDCs) 
 

21 September 2017 

5 SBI 6  Views on the modalities and procedures for the public registry 
under Article 7.12 (Adaptation) 
 

21 September 2017 

6 APA Item 5 Views taking into account the possible “headings and 
subheadings” contained in the annex to the informal note 
prepared by the co-facilitators on this item. In submitting their 
views, Parties are also invited to elaborate, as appropriate, the 
specific operational details under the possible “headings and 
subheadings” for the enhanced transparency framework.  

30 September 2017 

7 APA Item 6 Views on the possible elements of textual outline for the 
identification of the sources of input to and development of the 
modalities for the global stocktake, noting, as appropriate, 
the views of Parties reflected in the informal note on this 
agenda item  
 

30 September 2017 

8 SBSTA 10 a), 
b) and c) 

Views on the content of guidelines (10 a)), modalities, rules and 
procedures (10 b)), and draft decision (10 c)), including on 
structure, areas and elements for the 3 subitems of Article 6. 
 

2 October 2017 
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Anexo 2 

Mesas redondas pre y durante la COP23 

No. Agenda Item Roundtable Date 

1 APA Item 4 Guidance to the adaptation communication  

 
4 November 2017 

2 APA Item 5 Modalities, procedures and guidelines to the enhanced 
transparency framework 
 

4 and 5 November 2017 

3 APA Item 6 Global Stocktake 
 

5 November 2017 

4 APA Item 7 Committee to facilitate implementatio and promote 
compliance 
 

6 November 2017 

5 APA Item 3 Guidance to NDCs 
 

6 November 2017 

6 SBSTA 10 a, b, 
and c 

Guidance to Article 6 In-session roundtable 

 

 


