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REACCIONES AL INFORME
SR15 DEL IPCC


Durante la plenaria del
Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico
y Tecnológico (SBSTA, por
sus siglas en inglés),
Maldivas presentó una
moción para “dar la
bienvenida” al reporte
especial que elaboró el
IPCC sobre los escenarios
de calentamiento a 1.5°C
y 2°C.



La moción fue respaldada
por la mayoría de los
países, excepto cuatro:
Arabia Saudita, Kuwait,
Rusia y Estados Unidos. A
cambio, estas cuatro
naciones propusieron
utilizar la frase “tomar
nota”.
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN ARABIA SAUDITA, KUWAIT,
RUSIA, ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA?
ARABIA SAUDITA
• 2° productor y 1er exportador mundial de
petróleo
• 8° productor mundial de gas natural

KUWAIT
• 10° productor y 7° exportador mundial de
petróleo

RUSIA
• 3er productor y 2° exportador mundial de
petróleo
• 2° productor y 1er exportador mundial de gas
natural
• 6° productor y 3er exportador mundial de carbón

ESTADOS UNIDOS
• 1er productor y 13er exportador mundial de
petróleo
• 1er productor y 6° exportador mundial de gas
natural
• 2° productor y 4° exportador mundial de carbón

Debemos decidir entre:
• La Ciencia o la Avaricia
• Los intereses de la
Humanidad a largo plazo o
los intereses financieros
nacionales a corto plazo

AUSTRALIA
• 5° productor mundial de carbono y 2do
exportador de carbón

4

OPINIÓN DEL GRUPO LMDC SOBRE EL
PROGRAMA DE TRABAJO DEL ACUERDO DE
PARÍS (PAWP)


“Las emisiones históricas
acumuladas de los países
desarrollados, históricamente
con 1/6 de la población
mundial, representan más de
las tres cuartas partes de las
emisiones de dióxido de
carbono (CO2). El mundo en
desarrollo representó una
cuarta parte de las emisiones
de CO2 contando
históricamente con 5/6 de la
población mundial. Ahí radica
la inequidad (desigualdad) de
ignorar las emisiones
acumulativas históricas en el
GST cuando se requiere que los
países planifiquen sus
ambiciones. De lo contrario,
pone en nosotros una carga
desigual de la cual son
responsables los países
desarrollados.”



Equidad para el desarrollo
requiere más flexibilidad para
países desarrollados.
5

OPINIÓN DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL
ACUERDO DE PARÍS (PAWP)


La Unión Europea y el
Grupo Paraguas
(Umbrella Group)
destacaron que ahora si
hay orientaciones claras
para las Partes sobre la
información que se
proporcionará sobre sus
acciones futuras, así
como un marco sólido de
transparencia, lo que
permitiría a las Partes
darle seguimiento al
progreso de sus
acciones.
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OPINIÓN DE LA ONU SOBRE EL PROGRAMA
DE TRABAJO DEL ACUERDO DE PARÍS
(PAWP)


La Secretaria Ejecutiva de la
CMNUCC, Patricia Espinosa,
leyó un mensaje del
Secretario General de la
ONU, quien dijo que se había
implementado una “sólida
hoja de ruta para la acción
climática”, y agregó que la
ciencia había demostrado la
necesidad de una mayor
ambición y que “la ambición
estará en el centro de la
Cumbre Climática de la ONU
que se celebrará el próximo
año” y que las Partes tienen
“el deber de alcanzar metas
más altas”.
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TRANSPARENCIA, EQUIDAD
Y AMBICIÓN
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EL “PAQUETE DE KATOWICE”
Incluye directrices que
harán operativo el marco
de transparencia del
Acuerdo de París.
• Establece la manera en
que los países informarán
sobre sus acciones.
• La información abarca las
medidas de mitigación y
adaptación, así como
detalles sobre el apoyo
financiero a la acción
climática en los países en
desarrollo.
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CRÍTICAS AL “PAQUETE DE
KATOWICE”


Los Países en Desarrollo con
Ideas Afines (LMDC)
expresaron su “decepción ya
que los países desarrollados
se resistieron a cualquier
intento de incluir la equidad
como una consideración
holística en el inventario
global (Global Stocktake GST), que constituiría la base
para las mejoras en la
acción”.



En el discurso también se
enfatizó en la necesidad que
los países desarrollados
mejoren su ambición y
redoblen el apoyo hacia
países en desarrollo y
vulnerables a los efectos del
cambio climático.
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SOBRE LAS RESPONSABILIDADES
COMUNES PERO DIFERENCIADAS
(CBDR)
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EL DISCURSO DE NICARAGUA EN
EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL


Se reafirmó en mantener el
principio de las
Responsabilidades Comunes
pero Diferenciadas (CBDR),
así como “Responsabilidades
Históricas y Actuales”



Los países desarrollados
quieren sustituirlos por
“Responsabilidades
Universales” y algo que
llaman “Las Nuevas
Responsabilidades
Diferenciadas”.



Los Países en Desarrollo no
aceptan abandonar a las
CBDR, aunque China acordó
someter reportes sobre NDC
en un mismo formato que los
Países Desarrollados.
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POSICIÓN DEL G77+CHINA


“No vio un nivel de
equilibrio”, ya que vio
“un régimen de
mitigación en proceso,
con las necesidades de
adaptación urgentes
relegadas al estado de
segunda clase”.



También expresó temor
de que el régimen ignore
el principio de
responsabilidades
comunes pero
diferenciadas (CDBR)
entre los países
desarrollados y en
desarrollo.
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FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO
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UN NUEVO OBJETIVO
COLECTIVO EN FINANZAS


Las Partes acordaron iniciar
en noviembre de 2020, las
deliberaciones sobre la meta
desde un mínimo de
USD100,000 millones por año.
(¡!)



Los países desarrollados se
mostraron reacios a avanzar
en los temas financieros hasta
que tuvieran una visión más
clara, de dónde se ubicaban
los países en desarrollo en
relación con otros asuntos
vinculados con el PAWP,
especialmente sobre las NDC
y el marco de transparencia.
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EL FONDO VERDE CLIMÁTICO


Un gran número de países
desarrollados se
comprometieron a prestar
apoyo financiero para que los
países en desarrollo puedan
tomar medidas frente al
cambio climático.



Esto es de gran importancia
para la reposición del Fondo
Verde para el Clima.



Los países han enviado
señales positivas importantes
en lo relativo al Fondo Verde
para el Clima.



Alemania y Noruega han
anunciado que doblarán sus
contribuciones al Fondo.



Japón, Suecia y Rusia señalan
contribución considerable sin
cuantificarla.
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EL FONDO DE ADAPTACIÓN


El Fondo de Adaptación
recibió compromisos por
un total de USD 129
millones.



El Banco Mundial ha
prometido USD 200,000
millones para financiar la
acción climática durante
el período 2021-2025.



Los bancos multilaterales
de desarrollo han
prometido alinear sus
actividades con los
objetivos del Acuerdo de
París.
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DEBATE SOBRE EL ARTÍCULO 6
DEL ACUERDO DE PARÍS
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¿DE QUÉ HABLA EL ARTÍCULO 6
DEL ACUERDO DE PARÍS?


El Artículo 6 del Acuerdo
de París en los incisos 2
y 5 mandan a tener una
contabilidad robusta que
asegure que no exista
doble cómputo en las
metas de las NDC.



Este doble cómputo se
daría si en los créditos
de Carbono tanto la
parte que lo cede como
la que lo recibe incluye
en sus metas de
reducción dicho crédito.
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LAS DISCUSIONES


Hubo desacuerdos sobre los
créditos de carbono que se
otorgan a los países por sus
esfuerzos de reducción de
emisiones y sus sumideros de
carbono, como en el caso de los
bosques que absorben el carbono.



Estos créditos cuentan para los
objetivos de reducción de
emisiones de los países.



Hay países (Brasil) que esperan
beneficiarse de su gran cobertura
de selva tropical, pero insisten en
una nueva forma de redacción
que, según los delegados de las
Partes, permitiría un doble conteo
de créditos de Carbono,
socavando la integridad del
sistema, en clara violación a la
letra del Art. 6.



Por esa razón este tema ha sido
postergado hasta el próximo año.
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RESULTADOS PARA
NICARAGUA
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RECHAZO A SANCIONES
UNILATERALES


Nicaragua, remarcó que se
deben de eliminar las
prácticas injerencistas e
interventoras que aun
muchos países desarrollados
practican con el
financiamiento al desarrollo.



Nicaragua señaló que las
sanciones unilaterales,
extrajudiciales,
extraterritoriales representan
trabas para la lucha contra el
cambio climático así como el
logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a la
vez de ser violatorias del
derecho internacional y los
Derechos Humanos.
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PARTICIPACIÓN DESTACADA DE
NICARAGUA


El Ministro Dr. Paul Oquist, fue reelegido por la COP-24 de Cambio
Climático, para continuar representando a Latinoamérica y Caribe en el
Comité Permanente de Finanzas.



Igualmente, el Compañero Javier Gutiérrez, Viceministro del MARENA,
continuará en el Comité de Adaptación en representación de la región
de Latinoamérica y Caribe.



Ambos comités son de alta prioridad
para los países más vulnerables, y
con este apoyo se reconoce el
trabajo y compromiso del país en
materia de cambio climático, bajo
el liderazgo del Presidente Daniel
Ortega y la Vice Presidenta Rosario
Murillo.



Perú ha bloqueado el nombramiento
de 4 asientos para América Latina y
el Caribe. Hay 4 alternativas. En
cualquiera de ellas, de aprobarse,
el Dr. Paul Oquist de Nicaragua,
saldría reelegido al Consejo de
Dirección del Fondo Verde.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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