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Primera Cumbre para la Tierra, Estocolmo, 1972 Primera Conferencia
Mundial sobre el clima

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) fue adoptada en Rio de Janeiro en junio de
1992. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a
escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio
climático

La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día
cuenta con un número de miembros que la hace casi universal. Las
denominadas «Partes en la Convención» son los 195 países que la
han ratificado.

LA  CMNUCC Y LAS COP

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/1992


La Conferencia de las Partes (COP) es el Órgano Supremo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Para poder llevar a cabo los objetivos y resultados propuestos por la
Convención sobre Cambio Climático, los países designaron a la Conferencia de
las Partes (COP), como el Órgano Supremo de la Convención.

La COP es la reunión de las partes, no es la convención. Las COP son encuentros
de alto nivel que se realizan una vez al año desde 1995, en distintas regiones
del mundo.

LA  CMNUCC Y LAS COP



HISTORIAL DE LAS CONVENCIONES  SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO



Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático. 

Nicaragua ratificó la Convención Marco de Naciones

Unidas sobre Cambio Climático en 1995 y en 1999 fue

ratificado el Protocolo de Kioto. Estos instrumentos

internacionales establecieron mandatos y compromisos

para los países desarrollados. Se destacan:

Art 4:

Responsabilidades Comunes

pero diferenciadas y

capacidades respectivas.



Objetivos: es impedir la interferencia 

«peligrosa» del ser humano en el 

sistema climático.

1.

•Estabilizar las concentraciones de gases GEI 
para los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático,  asegurar  la seguridad 

alimentaria y el desarrollo económico. 

2.
•Realizar los Inventarios Nacionales 

de Gases Efecto Invernadero

3.

• Definición de países particularmente 
vulnerable: África, Islas, menos 

desarrollados. No el istmo 

centroamericano



1.
•Principio de Responsabilidades Comunes pero 

Diferenciadas.

2.

• Países del anexo I
La Convención hace caer la carga más pesada de la lucha contra el 
cambio climático sobre los países industrializados, ya que son ellos la 
fuente principal de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en el pasado y en la actualidad.

3.

• Las naciones industrializadas se comprometen a respaldar a los 
países en desarrollo, apoyo financiero, fondos adicionales, 
compartir las tecnologías con las naciones menos avanzadas. 



Es un acuerdo de conformidad entre los estados

miembros, cuya finalidad es crear las

condiciones de estabilidad necesarias para las

relaciones pacificas y amistosas entre las

naciones respecto a las decisiones sobre las

medidas que deben adoptarse para el desarrollo

de los países y para promover un ambiente

económico mundial favorable.

FORMATO DE NEGOCIACION DE LA 

COP

CONSENSO

APLAUSOS

DESICIONES 

DE PASILLO



PROTOCOLO DE KYOTO



Protocolo de Kioto I

 Regimen Internacional: Legalmente vinculante.

 Primer periodo de compromisos: 2008 – 2012. 

 Gases: Dioxido de carbono (CO2), Metano (CH4)

Oxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC) 

Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 

azufre (SF6).

 Articulo 3: “reducir el total de sus emisiones 

GEI a un nivel inferior en no menos de 5% al 

de 1990 en el periodo de compromiso 

comprendido entre el año 2008 y el 2012”.

 Países no firmante: USA, Australia, Turquia.



NO SE CUMPLIÓ EL 

PROTOCOLO DE KIOTO. LAS 

EMISIONES SIGUEN EN 

AUMENTO SIN

PRESEDENTE.   



Plan de Acción de Bali 

COP13,2007

Más alto nivel de 
compromiso Político para 

obtener un acuerdo de 
reducción mas ambicioso.

Definición de una ruta de 
trabajo.

Creación de grupo 
AdHoc sobre 
cooperación de largo 
plazo(LCA). Se vencía 
2009.

Bosque: Reducción de 
Emisiones por Deforestación 

(RED).

Aprobación de los pilares de la convención: Tecnología, 
Adaptación, Finanza, Transferencia de tecnología, 
creación de capacidades y el segundo periodo de 

compromisos.



Acuerdo de Copenhague no aprobado. 

COP15-2009.

La firma del 
acuerdo 
climático

fracasó

Se pensaba 
firmar un nuevo 
acuerdo sobre 

Cambio 
Climático sin 
el consenso de 
los países

Intenciones 
de eliminar 

Kioto. 

Países desarrollados 
querían eliminar el 

principio de 
Responsabilidades 

Comunes pero 
Diferenciadas. 

Pre -
acuerdo 

descubier
to por el 

ALBA

No se logra el 
acuerdo y se 

extiende el Grupo 
de Trabajo de 
Cooperación a 

Largo Plazo(AWG-
LCA) hasta la 
COP18-Doha.



Cancun-COP16-2010

Creación del 
fondo verde 
para el clima

REDD+ y 
Salvaguardas

30 billones 
para 2010-2012   
Fast start

Marco de 
Adaptación de 

Cancún

Mecanismos 
para 

transferencias 
tecnológica

Se elimina el 
consenso por 
los aplausos

A partir de 
Cancún NO 
existe el 
consenso



GOLPES AL MULTILATERALISMO

Objetivo era matar Kioto

Reemplazar Obligatoriedad por 
Voluntariedad en reducción de 

emisiones y financiamiento

Compromiso para 
reducción de emisiones a 

países en desarrollo

Énfasis en Mercados de 
Carbono

Secretarias de ONU y CMNUCC 
trataron el documento como si 

fue aprobado

Negociaciones en grupos 
escogidos por la Presidencia en 
paralelo a los grupos ad hoc de 

trabajo de la Convención.

La Presidencia aprobó el 
documento a pesar de que 

Bolivia objetó

Se aprobó sin consenso 
violando la costumbre de 

las reuniones COP

El procedimiento de 
aprobar sin consenso fue 

acompañado por “una 
barra”



Plataforma de Durban

COP17-2011

Se lanza la 
plataforma de 
Durban –ADP, 
como la hoja 
ruta para el 
futuro acuerdo 

Se elimina el 
Grupo de Trabajo 

sobre la 
cooperación a 

largo plazo(AWG-
LCA)

Se incrementa 
los 

procedimientos 
viciados de la 

UNFCCC

Se establece 
1.5oC 

Positivo: Se 
logró salvar 
el Protocolo 
de Kioto

Bosques: beneficio 
no carbono, 

enfoque no mercado 
y vinculo entre 
adaptación y 
mitigación



LA PLATAFORMA DE DURBAN 

(HOJA DE RUTA)

Los grandes 
países 
emisores 
acordaron 
entre sí, 
negociar un 
acuerdo para 
2015 que 
entrará en 
vigencia  
después de 
2020

No será 
legalmente 
vinculante 
como el 
Protocolo de 
Kioto

Incluirá a 
todos los 
países del 
mundo y no 
contendrá el 
principio de 
responsabilid
ades  comunes 
pero 
diferenciadas 
de Kioto 



PROTOCOLO DE KIOTO II-ENMIENDA

COP 18 DOHA 2012

• Legalmente vinculante
Regimen 

Internacional

•2013 – 2020
Periodo de 

compromisos 

•Dioxido de carbono (CO2), Metano (CH4)
Oxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos

(HFC) Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6).

Gases



PROTOCOLO DE KIOTO II-ENMIENDA

COP18 DOHA 2012

• A un nivel inferior en no menos 
de 18% al de 1990 en el periodo 
de compromiso comprendido entre 

el año 2013 y el 2020”.

Reducir el total 
de sus emisiones 

GEI

• USA, Canada, Rusia, Japon, 

Nueva Zelanda.

Países no 

incluidos

• Nicaragua se reservó el derecho 

en endosarlo. (18% contra 60%)

No todos los 
países lo han 
ratificados 



COP DE VARSOVIA 

COP19-2013

 Se crea el mecanismo de Varsovia para el

financiamiento de REDD+.

 Se crea el mecanismo internacional de pérdidas y

daños.

 Se aprueban los Intenciones de las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas

(INDCs) como un debilitamiento al principio de

responsabilidades comunes pero diferenciadas.

 Las INDC es un traslado de responsabilidades de

los países desarrollados a los subdesarrollados.

 Capitalización inicial del Fondo Verde para el

Clima.

 Acuerdo financiero 2014-2020.



LLAMADO A LA ACCIÓN DE LIMA 

COP20-2014

 Hay un reconocimiento

expreso al texto de Lima,

para negociar en París.

 El Fondo Verde para el

Clima incrementó su

capitalización y superó la

cifra de US$ 10,200

millones.

 Se integra en el borrador

el concepto de

adaptación a las

consecuencias del cambio

climático para los países

más vulnerables.

http://gestion.pe/noticias-de-declaracion-lima-31457
http://gestion.pe/noticias-de-fondo-verde-clima-42660
http://gestion.pe/politica/cop-20-wwf-peru-insertar-adaptacion-manera-verificable-y-cuantificable-declaracion-lima-2116524


LLAMADO A LA ACCIÓN DE LIMA 

COP20-2014
 Se defendió el principio de

responsabilidades comunes pero

diferencias.

 Se definió el mecanismo para

incrementar la ambición en los

objetivos de mitigación antes del

2020, fecha en la que entra en

vigencia los acuerdos a aprobarse

en la COP21.

Se incorporó menciones

especiales al rol de la

mujer en la lucha contra

el cambio climático, a la

salud y se fortaleció el

mecanismo REDD+ para los

bosques.

http://gestion.pe/noticias-de-cop-21-28713
http://gestion.pe/politica/pnud-cop-20-cambio-climatico-tema-desarrollo-no-problema-ambiental-2116643




NICARAGUA
Cristiana, socialista y solidaria

MUCHAS 
GRACIAS


