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Negociaciones internacionales sobre el clima

Gobernanza climática

El Paquete de medidas de Katowice, el Libro de Reglas para el Acuerdo de 
París finalizado en la COP24. Los asuntos abordados incluyen: ¿Cómo reportar 
acciones en el marco de las NDC, normas del Marco de Transparencia, el 
Inventario Global para conseguir el propósito y los objetivos a largo plazo del 
acuerdo, el apoyo financiero y el concepto de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 

La COP25 se realizará el día 13 de febrero de 2019 en Santiago, Chile. A la 
COP25 se le conoce como la COP de la “Ambición”, a medida que los países se 
preparan para actualizar sus NDC para el 2020.

Tenemos 11 años para prevenir un daño irreversible originado por el cambio 
climático. Muchos reportes se han presentado resaltando los impactos del 
cambio climático y el estado del medio ambiente: Reporte especial del IPCC 
sobre el calentamiento global de 1.5°C, Perspectiva global del ambiente 6, 
Declaración de la OMM sobre el estado del clima global en 2018.

Los Parlamentos, en el marco de su rol legislativo, supervisor y de asignación 
y aprobación de presupuestos; y como representantes electas y electos de la 
ciudadanía, son actores estratégicos y valiosos en la agenda de clima. 

“El Paquete de medidas de Katowice sobre el clima acordado en la COP24 
proporciona los detalles necesarios para poner en práctica el Acuerdo de París. 
Ahora, lo prioritario es que los países se preparen a nivel nacional para su plena 
aplicación” - Patricia Espinosa (Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC).

“Esta cumbre va a ser una gran oportunidad para que Chile y el mundo entero 
tomen verdadera conciencia de que el tiempo se está agotando y que cada día, las 
metas se hacen más urgentes y requieren más ambición y más exigibilidad. Por esa 
razón, llegó el tiempo de la acción” – Sebastián Piñera (Presidente de Chile en el 
evento de lanzamiento de la COP25).

“La información científica es clara. La salud y la prosperidad humanas están 
directamente relacionadas con el estado del medio ambiente. Este informe construye 
una perspectiva de la humanidad: nos encontramos en una encrucijada. ¿Continuamos 
por nuestra ruta actual, que nos llevará a un futuro sombrío, o escogemos el camino 
del desarrollo sostenible? Esa es la elección que deben hacer nuestros líderes políticos, 
ahora.” – Joyce Msuya, Directora Ejecutiva Interina de ONU Medio Ambiente.

Las/los parlamentarios pueden proveer supervisión a las políticas y programas 
nacionales sobre el clima – incluyendo el progreso que se está logrando en 
la implementación y obtención de los objetivos del país en el marco de sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). Como 
representantes de sus comunidades escuchan las necesidades de sus electores y 
son responsables por aumentar la ambición política y fomentar medidas legislativas 
concretas para abordar los desafíos relacionados al clima. Las/los parlamentarios son 
actores centrales en la promoción de una gobernanza climática efectiva e inclusiva.

https://unfccc.int/es/sites/default/files/resource/cp2018_10_add1_advance.pdf%26from%3Dhttps%3A/unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://www.cop25.cl/rumbo-tematicas.html
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.unenvironment.org/es/node/21424
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-estado-del-clima-en-2018-pone-de-manifiesto-un-aumento-de-los-efectos
https://unfccc.int/es/node/193041
https://unfccc.int/es/news/presidente-sebastian-pinera-y-ministra-carolina-schmidt-lanzan-cumbre-de-cambio-climatico-cop25
https://news.un.org/es/story/2019/03/1452781
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La integración de una perspectiva de género a las acciones climáticas es 
imperativa para el establecimiento de soluciones efectivas e inclusivas.

La juventud demanda una mayor voluntad política y acciones 
concretas; las demonstraciones referentes al clima han sido lideradas 
por la juventud y estudiantes alrededor del mundo.

Los sectores privado y corporativo se están involucrando cada vez más 
en acciones climáticas. 

Para poder establecer una “transición justa” hacia prácticas sostenibles 
bajas en carbono, se debe considerar un plan que asegure el empleo y 
sustento de aquellos en economías no sostenibles. La Declaración de 
Silesia fue adoptada en la COP24.

“Ya sea como pioneras en adoptar nuevas técnicas agrícolas, como las primeras 
personas que responden en momentos de crisis, como emprendedoras de la 
energía ecológica o como las encargadas de tomar decisiones en casa, las mujeres 
son agentes del cambio que deben participar en condiciones de igualdad en la 
solución hacia un futuro sostenible.” – ONU Mujeres 

“¿Por qué debería estar estudiando por un futuro que pronto podría no existir, 
cuando nadie está haciendo nada para salvar dicho futuro? ¿Y cuál es el punto en 
aprender hechos cuando los hechos más importantes claramente no significan 
nada para nuestra sociedad?” – Greta Thunberg (Promotora de la huelga escolar 
por el clima, y nominada al Premio Nobel de la Paz). 

“En este rol espero ayudar a movilizar las acciones climáticas de todas las 
entidades interesadas - ciudades, compañías, inversores y sociedad civil – para 
facilitar el acercamiento de estos actores a la agenda y al sentido de urgencia que 
los gobiernos, científicos y las organizaciones no estatales aportan a la COP25” - 
Gonzalo Muñoz (Paladín de Alto Nivel de la COP25)

“Considerando el aspecto social de la transición hacia una economía baja en 
carbono, es crucial para obtener la aprobación social de los cambios que se 
vienen realizando. La implementación de políticas públicas de reducción de 
emisiones enfrentará resistencia social y riesgos políticos significativos para los 
gobiernos, si es que no vienen acompañadas de programas de seguridad social 
para aquellos trabajadores cuyos empleos se vean transformados.” – 
Presidencia de la COP24

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
http://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/es/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=GfTX40XBbb4
https://unfccc.int/es/news/chile-anuncia-el-nuevo-paladin-de-alto-nivel
https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-declaration/

