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COP 20 LIMA: UN PEQUEÑO PASO MÁS EN EL LARGO
CAMINO HACIA PARÍS
Ibon Galarraga y Mavi Román (BC3)

COP 20 LIMA
En el reciente informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC 2014) se afirma que las concentraciones de
carbono en la atmósfera han alcanzado niveles sin precedentes en la historia del hombre y que el nivel del mar es 19 cm más alto
que en 1900. Se advierte que el cambio climático será una gran barrera al desarrollo sostenible y se llama a la acción para limitar el
aumento futuro de la temperatura media del planeta a 2Cº (más allá de lo cual los impactos del cambio climático se califican de
desastrosos).
Se concretan también las medidas a adoptar para
conseguirlo: reducir las emisiones globales del 40-70%
con respecto a 2010 en 2050 y dejar de emitir por
completo en 2100. En este contexto se ha conocido
también el informe “Better Growth Better Climate”, en el
que ha participado el prestigioso economista británico
Nicholas Stern. El informe concluye que cualquier país de
cualquier nivel de renta puede lograr conciliar los objetivos
de crecimiento económico con la lucha contra el cambio
climático (The New Climate Economy 2014).
Con estas noticias dio comienzo la cumbre de Lima y
terminó, tras dos intensas semanas, el sábado 13 de
diciembre, con la aprobación de un documento de
escasamente 4 páginas y un anejo de 40 páginas
bautizado como “Lima Call for Climate Action”. Así mismo,
se aprobaron otros 32 documentos técnicos de apoyo en
diversas cuestiones. El proceso de negociación no ha
estado exento de dificultades. Por ejemplo, en la recta
final de las negociaciones de la conocida como ADP (Ad
Hoc working group on the Durban Plataform for enhanced
action) se filtró el borrador que estaba siendo negociado,
obligando al G77 a suspender el proceso por unas horas.
En este marco de obstáculos, el resultado de la cumbre
puede ser considerado de aceptable y muy importante de
cara a lograr cumplir el objetivo de que la temperatura
media del planeta no aumente en más de 2ºC. Si bien, el
“Lima Call” no ha cumplido las expectativas de numerosos
grupos de interés por no haber logrado un gran acuerdo
ambicioso en la lucha contra el cambio climático, éste no
era el principal objetivo de esta cumbre. La cumbre de
Lima se gestó en el marco de un largo proceso para
alcanzar un acuerdo mundial y vinculante para definir la
política climática a partir de 2020. En este proceso, la
cumbre de Lima no estaba llamada a conseguir grandes
acuerdos en objetivos o plazos para la reducción de
emisiones sino más bien pretendía lo siguiente:
(1) Definir las instrucciones para preparar un documento
jurídico de cara a la COP 21 en París.

Factores Clave
 De la cumbre de Lima no se esperaba conseguir acuerdos
concretos para la reducción de emisiones, sino establecer
las bases del documento jurídico a acordar en la próxima
reunión de París (diciembre 2015) y de los “Intended
Nationally Determined Contributions” (INDC). Y aquello,
precisamente, fue lo que se consiguió.

 En los próximos meses cada país definirá sus compromisos
de mitigación para a partir del año 2020. A continuación, las
Naciones Unidas estimará la brecha entre los compromisos
voluntarios y el esfuerzo necesario para limitar el incremento
de las temperaturas a 2ºC. Así, las Partes contarán con una
base sólida y común sobre la que negociar en París cómo
abordar dicha brecha.

 Es la primera vez en la historia que todos los países están
dispuestos a asumir reducciones muy importantes de gases
efecto invernadero. Se trata del final, tras dos décadas de
negociaciones sobre el clima, de la diferenciación de los
países por su nivel de industrialización basado en los
Anexos del Protocolo de Kioto.

 En Lima se anunciaron nuevas aportaciones al “Green
Climate Fund”, que alcanza ya la cifra de 10.200 millones de
dólares. De esta forma se avanza en el compromiso
previamente asumido (y reiterado en el nuevo texto) de los
países desarrollados, de apoyar la mitigación y adaptación
en los países en desarrollo con 100 mil millones de dólares
para 2020.

 Se han dado también los primeros pasos hacia una mayor
integración de las políticas nacionales con otros niveles de
decisión, y hacia una mayor consideración de la dimensión
de género en las políticas climáticas.

Este documento informativo está escrito por (Galarraga, Ibon)1 y (Roman; Mavi)1. [BC3, Basque Centre For Climate Change] 1
Citar como: “Galarraga, I. y Román,M. (2015) “Cop 20 Lima: un pequeño paso más en el largo camino hacia París”, BC3 Policy Briefing Series 2015/01_Edición
Especial ”. Basque Centre for Climate Change (BC3).Bilbao, Spain.

COP 20 LIMA: UN PEQUEÑO PASO MÁS EN EL LARGO CAMINO HACIA PARÍS

(2) Acordar las condiciones para la definición de los conocidos como “Intended Nationally Determined Contributions” (INDC),
fijando para ello métricas comunes, plazos y demás detalles.
Y lo cierto es que la COP 20 ha logrado acuerdos en estas dos materias, acuerdos de mínimos, pero acuerdos al fin y al cabo.
Ha definido, por un lado, que el acuerdo a aprobar en París, en diciembre del 2015, sea legalmente vinculante, y se vehiculice a
través de un protocolo, un instrumento legal o cualquier otro resultado dotado de rango legal, y que sea aplicable a todos los países.
Y por el otro, que las INDC deberán presentarse de manera clara, transparente y comprensible, como muy tarde en octubre de
2015 (UNFCCC 2014a).
Esta fecha límite ha generado cierta desazón entre algunos colectivos al considerar que no deja demasiado margen para la
negociación real en París. Pero no parece que el proceso negociador deba verse seriamente afectado porque éste plazo se
adelante unos meses. Las negociaciones en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) deberán ser muy intensas a lo largo del 2015, independientemente de la fecha límite que se maneje.
En los próximos meses cada país tendrá que trabajar en la estimación de unos compromisos de mitigación para a partir del año
2020, en base a lo cual las Naciones Unidas estimarán en qué medida éstos se adecúan al objetivo de limitar el incremento de las
temperaturas a los 2ºC. Así, las Partes contarán en París con una base sólida y común sobre la que negociar cómo abordar la
brecha (en caso de que exista) entre los compromisos voluntarios y el esfuerzo necesario.

Un acuerdo legalmente vinculante, ambicioso y en el que participen todos los países del planeta es aún posible y eso es un
resultado palpable de la cumbre de Lima. Y no es poco. Es la primera vez en la historia de la política del Clima que países como
EEUU, China o Australia están dispuestos, junto al resto del planeta, a asumir reducciones muy importantes de gases efecto
invernadero. Se trata del final, tras dos décadas de negociaciones sobre el clima, de la diferenciación de los países por su nivel de
industrialización basado en los Anexos del Protocolo de Kioto (que reflejaba la realidad de los países de aquel entonces, 1992). Y
en esta cuestión, el acuerdo hecho público entre China y los EEUU en Noviembre 2014 ha sido determinante. En dicho acuerdo
EEUU se compromete a reducir entre un 26-28% las emisiones en relación a 2005 para el año 2025, y China a alcanzar su máximo
de emisiones en 2030 y lograr un 20% de energías renovables. También la UE ha incrementado su ambición en mitigación (una
reducción del 40% de las emisiones respecto de 1990). Queda por ver cómo reaccionarán otros grandes emisores como India,
Rusia, Indonesia, Brasil y Japón. Algunos observadores auguran que éstos asumirán compromisos a la forma de China,
estableciendo una fecha tope para el aumento de las emisiones, que les permita terminar de construir la infraestructura necesaria
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para su desarrollo y elevar el nivel de vida del conjunto de su población. Si así fuera, el enfoque de abajo a arriba de las
contribuciones nacionales podría llegar a conseguir una cobertura de hasta el 90% de las emisiones globales.
Según el acuerdo final, las contribuciones de los países se considerarán justas en la medida que reflejen las circunstancias
nacionales (eliminando así la referencia a la responsabilidad histórica). Esto constituye una concesión generosa a los países que
más han contribuido a la acumulación de GHG en la atmósfera, puesto que éstos apenas podrían emitir más si se repartiera el
derecho a emitir por igual entre países y se tuvieran en cuenta las emisiones pasadas. También los países desarrollados han hecho
concesiones, como la de incluir en el acuerdo con igual importancia otros elementos aparte de la mitigación, a saber: la adaptación,
el financiamiento, el desarrollo y transferencia de tecnología, la construcción de capacidades, y la transparencia de la acción y el
apoyo.
En Lima también se anunciaron nuevas aportaciones al “Green Climate Fund” (GCF), que alcanza ya la cifra de 10.200 millones de
dólares. Ya son cerca de 70 países los que han tomado contacto con el Fondo y se estima que éste empezará a hacer
desembolsos a partir de 2016. De esta forma se avanza en el compromiso previamente asumido (y reiterado en el nuevo texto) de
los países desarrollados, de apoyar la mitigación y adaptación en los países en desarrollo con 100 mil millones de dólares para
2020. En el texto se hace una llamada a dirigir el financiamiento a las actividades de adaptación, que hasta el momento han estado
en segundo plano a la hora de recibir financiamiento. Por el momento, según el último informe del Comité Permanente de
Financiamiento del CMNUCC, la cantidad que se puede contar como apoyo del Norte al Sur está en una horquilla entre 40 y 170 mil
millones de dólares, entre fuentes públicas y privadas (UNFCCC 2014b).
Otros logros de la reunión fueron, en lo referente a la adaptación, el reconocimiento de la importancia de los Planes Nacionales de
Adaptación (NAP), su vinculación con el Fondo Verde, la creación de una red global (NAP Global Network) para la divulgación de
las experiencias, y la decisión de replicar un proyecto piloto que ha
demostrado que es posible capturar las necesidades de adaptación
de las comunidades (Lima Adaptation Knowledge Initiative) en los
países menos avanzados y en los pequeños estados insulares
(UNFCCC 2014c).
También se avanzó en aspectos relativos a la deforestación, estando
ya listo el mecanismo REDD+ para la fase de implementación, que
contará con una sección en la página web de la Convención
destinada a asegurar transparencia en relación con las salvaguardas
respecto de las comunidades dependientes de los bosques y los
pagos generados.
Por otra parte, por primera vez en Lima, tuvieron lugar las llamadas
“Evaluaciones Multilaterales”, que consisten en que los países
desarrollados con objetivos de mitigación cuantificados para toda su
economía expongan cómo están implementando las acciones de
mitigación. Este mecanismo de control y transparencia ha contribuido
a aumentar la confianza entre las partes, además de permitir la
divulgación de casos de éxito y buenas prácticas.
Por último, cabe resaltar que en Lima se han dado los primeros pasos
hacia una mayor integración de las políticas nacionales con otros
niveles de decisión, y hacia una mayor consideración de la dimensión
de género en las políticas climáticas. Ésta consiste en la
consideración de la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos del cambio climático y en el empoderamiento económico de
éstas a través de la mitigación y la adaptación. Por un lado, con el lanzamiento de la Agenda de Acción Lima-París se pretende
convocar a líderes de distintos niveles y exhibir casos de referencia y ejemplos de colaboración. Por otra parte, el Portal sobre
Acción Climática (Nazca Climate Action Portal) permitirá aumentar la visibilidad de las iniciativas de ciudades, regiones, compañías
e inversores privados. Finalmente, el Programa de Trabajo sobre Género de Lima tiene como objetivo generar información sobre
políticas que incorporen la dimensión de género (UNFCCC 2014d).
Otros temas, como el de las medidas de respuesta, tuvieron que ser aplazados para próximas reuniones. Si bien existe consenso
sobre que las medidas de mitigación no deben restringir el comercio internacional, aún se tiene que concretar cómo se abordarán
los posibles efectos adversos de las acciones nacionales sobre terceros países. Tampoco se avanzó en las discusiones sobre
mecanismos de mercado y no-mercado, y sobre el Mecanismo Tecnológico. Si bien el brazo de implementación del Mecanismo
Tecnológico de la Convención (Climate Technology Center and Network) parece haber empezado a generar resultados en el
terreno (con solicitudes de apoyo de cada vez más países) y ha puesto en marcha un portal de conocimiento que cubre más de 300
tecnologías, todavía existe división en cuanto al financiamiento de proyectos tecnológicos y la vinculación con el GCF. Tampoco
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pudo superarse en Lima la división en torno al Mecanismo sobre Pérdidas y Daños creado el año pasado en Varsovia. Este
mecanismo fue creado para abordar aquellas pérdidas y daños causadas por el cambio climático y que la adaptación no pueda
evitar. Sin embargo, de momento, no se ha decidido exactamente en qué va a consistir ni cómo funcionará. Los potenciales
beneficiarios quieren que consista en un vehículo para la compensación de daños mediante transferencia de recursos financieros,
pero los países donantes temen que se convierta en un cheque en blanco. De momento, se lanzó un programa de trabajo de dos
años, con el fin de mejorar la comprensión del concepto de pérdidas y daños, y el posible impacto del clima sobre los movimientos
migratorios.
En definitiva, no parece que hayamos salido de Lima con las manos vacías; se trata más bien, de un paso adelante hacia el
acuerdo mundial que debería marcar un cambio de rumbo en la búsqueda de la prosperidad de las naciones.
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