
La Conferencia de las Partes COP 20 de la CMNUCC que se 
realizó en Lima, Perú del 1 al 12 de diciembre de 2014, generó 
ciertos consensos para facilitar la firma de un acuerdo 
internacional de cambio climá�co Post-2020, durante la 
próxima COP 21 a realizarse en Paris a finales de 2015.

No obstante, como las precedentes, esta Conferencia se 
desarrolló en un contexto en el que las manifestaciones de 
ambición actuales de los países son insuficientes para limitar 
el aumento de la temperatura en menos de 2°C con respecto 
a la era pre-industrial. Las negociaciones en Lima se 
centraron entonces en construir las bases un futuro acuerdo 
climá�co que muestre los niveles de ambición requeridos, 
dando especial atención al proceso para la presentación por 
parte de todos los países de sus “Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional” o INDC, por sus siglas en 
inglés. Esto porque se espera que dichas contribuciones 
deberían manifestar los esfuerzos de cada país para 
contribuir globalmente a hacer frente al cambio climá�co, y 
por ende, serán los cimientos de la acción climá�ca Post-
2020, año en que debe entrar en vigor el nuevo acuerdo 
climá�co. 

Los acuerdos alcanzados durante la COP 20 se traducen en 19 
decisiones, entre las que se destaca el “Llamado de Lima para 
la Acción por el Clima”, que incluye a las INDC y define su 
alcance, requerimientos de información previa (up front 
informa�on, en inglés) y los procedimientos a  seguir por la 
Secretaría después de su presentación. Entre otras 
decisiones de interés, se adoptaron las referentes: al 
funcionamiento del Mecanismo Internacional de Varsovia 
para Pérdidas y Daños; al programa de trabajo de Lima sobre 
género; y a la declaración de Lima sobre la Educación y la 
Sensibilización. A con�nuación, se presenta una ampliación 
respecto al Llamado de Lima, y también se presentan en 

mayor detalle los hechos más destacados en materia de 
bosques, agricultura y cambio climá�co, ocurridos durante 
esta Conferencia.

Llamado de Lima para la Acción por el Clima

Tras largas negociaciones y en lo que se podría considerar 
como el resultado más importante y disputado de la COP 20, 
se adoptó el “Llamado de Lima para la Acción por el Clima”, 
esta decisión se dio en el marco de la Plataforma de Durban, 
que es la vía de las negociaciones climá�cas bajo la 
CMNUCC, y que se espera conducirá a firmar en 2015 el 
nuevo acuerdo climá�co. El documento finalmente 
aprobado fue considerado, especialmente por los países en 
desarrollo, algo más equilibrado puesto que procuró abordar 
algunos de los actuales y crí�cos debates de la negociación, 
como son: 

  La consideración del principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y las capacidades respec�vas, 
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales. 
   
   Las referencias al Mecanismo Internacional de Varsovia 
para las perdidas y los daños. 

    La definición del alcance de las INDC, las cuales, además de 
mi�gación pueden incluir adaptación. 

  La indicación de que las INDC a presentar deberán 
representar un avance con respecto a los compromisos 
actuales de cada país.

   La no inclusión de disposiciones para la evaluación ex-ante 
de los INDC, pero si el concepto de su publicación, 
transparencia y la elaboración para el 1 de noviembre 2015 
de un informe síntesis del efecto agregado de las INDCs 
comunicadas hasta el 1 de octubre de 2015.

    La importancia de la adaptación y de los Planes Nacionales 
de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).
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El espíritu general de esta decisión puede resumirse 
entonces en: dar con�nuidad a las negociaciones durante 
2015 para llegar al acuerdo en Paris, establecer el 
procedimiento general para la presentación y revisión de 
INDC, e instar a la mejora de la ambición Pre-2020. Además 
incluye un anexo con cierto progreso respecto a los 
elementos del proyecto de texto de negociación para el 
acuerdo de 2015. Para consultar los textos completos de las 
decisiones de la COP20, ver: 
h�p://unfccc.int/2860.php

Hechos destacados respecto a bosques y cambio climá�co

Si bien en esta COP20 el tema de bosques y cambio climá�co 
no era de los principales en la agenda; esto teniendo en 
cuenta que durante la pasada COP 19 Varsovia, se logró un 
gran avance al respecto con la adopción del Marco de 
Varsovia para REDD+ (mediante el cual se establecen los 
requisitos de los países para acceder a financiamiento de 
pagos por resultados REDD+); si pueden destacarse dos 
hechos importantes, el primero que el mecanismo REDD+ 
quedo incluido en el texto del Llamado de Lima para la Acción 
por el Clima, y el segundo, que se llevó a cabo el “Lima REDD+ 
Day” como día simbólico para destacar la importancia de los 
bosques en las negociaciones. 

Durante este día, Colombia, Guyana, Indonesia, Malasia y 
México aportaron voluntariamente la información y datos a 
la CMNUCC sobre el estado de sus reducciones forestales de 
emisiones de gases de efecto invernadero para un periodo 
definido, es decir, aportaron por primera vez su nivel de 
referencia de emisiones forestales REDD+ (uno de los 
principales requisitos del Marco de Varsovia para REDD+). 
Además, se anunció la finalización de la evaluación técnica 
del nivel de referencia presentado en junio de 2014 por Brasil 
(el primer país en aportarlo a la Convención). En el siguiente 
enlace se puede descargar toda la información allegada por 
estos países: 
h�p://goo.gl/hCkEmM

En cuanto a las discusiones respecto a REDD+, que tuvieron 
lugar en el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Cien�fico y 
Tecnológico de la CMNUCC (SBSTA, por su sigla en inglés) los 
países no llegaron a un acuerdo en Lima para tener 
lineamientos u orientaciones adicionales de la Convención 
respecto a la información sobre las salvaguardas sociales y 
ambientales para REDD+. Adicionalmente, Bolivia presentó 
una clarificación sobre la propuesta de Mecanismo Conjunto 
de Mi�gación y Adaptación, lo cual es importante pues si bien 
en Lima no hubo acuerdo de los términos necesarios para 
desarrollar y adoptar sus lineamientos metodológicos; si fue 
notorio que otros países vecinos soportan la propuesta, lo 
cual sugiere que podría haber en Paris posibles avances al 
respecto. 

Hechos destacados respecto a agricultura y cambio 
climá�co

Al igual que el tema de bosques, la agricultura no fue 
prioritaria en las negociaciones de la COP 20, pues 
actualmente existe bajo el SBSTA una agenda técnica de 
trabajo sobre este sector, prevista para sus reuniones 42 
(2015) y 44 (2016). No obstante, durante las discusiones 
sobre información complementaria para INDC que se dieron 

en la COP 20 en el marco de la Plataforma de Durban (ADP, 
por su sigla en inglés), en gran medida las preocupaciones 
expresadas al respecto por algunos países en desarrollo 
correspondieron a la posibilidad de incluir en el nuevo 
acuerdo las emisiones del ahora llamado sector “suelo” 
(Land Sector, en inglés). Estas preocupaciones se sustentan 
en el hecho que el sector agricultura no es el principal 
causante de emisiones y por lo tanto no es el principal 
contribuyente del cambio climá�co. En la prác�ca, sin 
embargo, algunos países en desarrollo, entre ellos Colombia, 
Perú, Uruguay y otros países de la región de La�noamérica y 
el Caribe ya vienen desplegando esfuerzos para diseñar 
Acciones Nacionales Apropiadas de Mi�gación (NAMA, por 
su sigla en inglés) en el sector agricultura.
 
El reto será entonces, integrar los avances hechos en el 
diseño NAMAS Agrícolas tanto en las INDC, así como con los 
elementos que considere el nuevo régimen climá�co. Y al 
igual que para los demás sectores, estos retos se adicionarían 
a otros ya iden�ficados previamente, como por ejemplo, el 
diseño de polí�cas nacionales referentes al cambio climá�co 
que realmente logren integrar aspectos ambientales (e.g. 
mi�gación y adaptación) en las estrategias de desarrollo de 
los países.

Conclusión 

Tal como en las Conferencias anteriores, la sensación general 
fue de insa�sfacción, principalmente por los pocos avances 
en las negociaciones. En algunos casos, se manifestaron 
ánimos moderados al considerar que se avanzó en el camino 
hacia Paris, pero con acuerdos que todavía requieren mucho 
trabajo. Existe entonces conceso de que 2015 debe ser un 
año de intensas negociaciones para que se firme en París un 
acuerdo internacional de cambio climá�co acorde con la 
meta de no sobrepasar los 2°C. 

Ante este momento crucial de nuestra historia, vale resaltar 
como hechos posi�vos y únicos, que de los 195 países que 
hacen parte de la Convención todos, sin excepción, han 
manifestado su voluntad de firmar un acuerdo en diciembre 
de 2015 y además todos sin excepción se han comprome�do 
a presentar sus contribuciones nacionales, es decir que hoy 
los países son conscientes que todos deben contribuir en la 
lucha global contra el cambio climá�co y no solo los países 
desarrollados. 

Además como avance histórico e impensable hace apenas 
unos años, se destaca el acuerdo climá�co entre Estados 
Unidos y China anunciado el pasado noviembre de 2014, 
mediante el cual por primera vez Estados Unidos se 
comprome�ó a reducir para el año 2025 sus emisiones 
totales de gases de efecto invernadero entre un 26% y 28% 
por debajo de los niveles de 2005, y China por su parte se 
comprome�ó a poner fin al crecimiento de sus emisiones a 
más tardar en 2030.

Natalia González Romero y Augusto Castro 
Dirección Bosques y Cambio Climá�co ONF ANDINA
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EL CAMINO DE LIMA HACIA PARÍS PARA EL NUEVO 
ACUERDO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Luego de la COP20 en Lima, las fuerzas y ojos del mundo 
están ahora puestos en el camino de Lima hacia a Paris, en los 
principales retos que deben abordarse durante 2015 en las 
negociaciones, para que a finales del año se firme en París un 
acuerdo internacional de cambio climá�co para limitar el 
aumento de la temperatura en menos de 2°C.

Ante esta trascendental tarea, se aborda a con�nuación de 
forma sencilla lo que todos nos preguntamos sobre las 
negociaciones: ¿cuáles son los pilares o elementos 
principales que debería incluir el futuro acuerdo climá�co?, 
¿cuáles son los puntos polí�cos clave que dificultan hoy el 
logro de acuerdos en las negociaciones?, ¿cuál es la agenda 
de las principales reuniones a realizarse durante 2015 y que 
marcarán el intenso camino de Lima hacia Paris? y por úl�mo 
¿la COP21 de Paris es el final de las negociaciones, qué sigue 
luego?.

Los pilares del futuro acuerdo internacional de cambio 
climá�co

En aras de dar claridad o de recordar el núcleo de lo que se 
espera o se quiere lograr con el nuevo acuerdo internacional 
de cambio climá�co, se reseñan enseguida de forma sencilla 
sus elementos principales, sobre los que se podría decir que 
existe consenso general en las negociaciones:

1. Reducir y medir emisiones: Cada país determina su propia   
contribución o INDC y se acuerda el mecanismo para medir, 
reportar y verificar los avances.
2. Adaptación a los impactos del cambio climá�co: los países 
están elaborando sus Planes Nacionales y de Adaptación y los 
INDC pueden incluir voluntariamente adaptación. 
3. Financiamiento: De medidas de mi�gación y adaptación, 
quién, cómo, con carácter obligatorio o voluntario. 
4. Diseño de elementos trasversales: para abordar la 
mi�gación, la adaptación, el apoyo y la transparencia.

Los puntos polí�cos claves por negociar 

Para lograr estructurar o construir estos pilares del futuro 
acuerdo de manera aceptable para todos los países, 
persisten significa�vas preguntas que cons�tuyen los puntos 
polí�cos clave que requieren solucionarse en las 
negociaciones, esto claro siguiendo nuevamente el enfoque 
de presentarlos a con�nuación de forma sencilla:    

 Equilibrio: El obje�vo central de la CMNUCC es la 7
reducción de las emisiones para evitar un aumento de la 
temperatura peligroso, no obstante, ante las dos caras del 
dilema que nos plantea el cambio climá�co; vale la pena 
reiterar: ¿cómo lo mi�gamos? y ¿cómo nos adaptamos? de 
forma compa�ble con nuestro desarrollo; surge la premisa 

que el futuro acuerdo también debe incluir la adaptación y el 
apoyo a los países que lo necesitan de forma realista. Aunque 
hay avances al respecto, el problema sigue radicando en 
¿cómo construir o acordar un obje�vo mundial de 
adaptación y cómo financiarlo?, pues simplificando, sus retos 
son diferentes a los de mi�gación y es muy di�cil tener 
indicadores comunes para evaluar la adaptación de todos los 
países. Además de la cues�ón de alta tensión, sobre el alto 
costo que puede implicar una meta de adaptación global y 
quién debería cubrir dichos costos.

   Diferenciación: el otro gran reto es ¿cómo aumentar el 
compromiso de acción hasta el nivel de ambición necesario 
para cumplir con la meta de los 2°C?, ¿cómo lograr una 
evolución posi�va del �pico panorama económico y 
geopolí�co que domina las negociaciones?. Estas preguntas 
están estrechamente relacionadas con el famoso principio de 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”, respecto al 
cual en Lima se avanzó en un nuevo concepto referente a que 
la capacidad de los países para contribuir será “a la luz de sus 
circunstancias nacionales”. Existen también algunas 
propuestas novedosas e ideas construc�vas (e.g la de Brasil 
de círculos concéntricos para diferenciación progresiva) para 
intentar progresar de la interpretación obsoleta asumida por 
el enfoque binario (países Anexo 1 o desarrollados - países No 
Anexo 1 o en desarrollo) tradicionalmente usado en las 
negociaciones y con el cual no se han alcanzado los 
consensos necesarios. 

    Forma legal y fuerza de acuerdo: por si los dos anteriores 
no fueran ya severos desa�os, el otro aspecto clave es cómo 
lograr un nuevo régimen climá�co internacional robusto, 
confiable y dinámico que sea previsible, de largo plazo y 
capaz de responder a la ciencia y al cambio y que además 
incluya los elementos suficientes, sencillos y comparables 
para la rendición de cuentas, cumplimiento y reglas de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). 

La agenda de las negociaciones internacionales durante 
2015 

Los retos para alcanzar un nuevo acuerdo a finales de este 
año en Paris y los avances realizados hasta ahora, sugieren 
que innegablemente hace falta un intenso camino durante 
2015 para negociar y acordar los puntos más importantes 
detallados anteriormente. En la Figura 1 elaborada por 
CONEXIÓN COP ( ) h�p://conexioncop.com/

se muestran las principales reuniones y ac�vidades a 
realizarse durante 2015 y que finalizarán con la COP21 en 
Paris. Además desde el punto de vista financiero y/o 
económico se prever realizar durante este año las siguientes 
reuniones de gran interés para los debates referentes al 
cambio climá�co:   

    28-30 enero, Reunión informal de cambio climá�co entre 
Japón y Brasil (Tokio)

  11-12 mayo, Reunión de Ministros de Energía G7 
(Hamburgo)

DOCUMENTO DE INTERÉS 
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     Junio, Cumbre G7 (Alemania)

     Julio, Foro Mayores Economías

    Tercer Foro del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF, por 
su sigla en inglés), previsto para 2015 y centrado en el tema 
del financiamiento para los bosques.

La COP21 en París no es el final del camino

Se espera que la reflexión de los países durante 2015 y la 
muestra de ambición en sus contribuciones nacionales, sean 
la esencia del nuevo acuerdo y el buen inicio de expresión de 
la conciencia global de que el cambio climá�co no es solo un 
tema de negociaciones entre países, sino que debe implicar 
una cadena mayor de esfuerzos y compromisos de largo 
plazo de muchos actores no solo estatales en pro de la 
descarbonización y la adaptación. 

En este contexto vale la pena entonces relevar y entender 
que el nuevo acuerdo de cambio climá�co a firmarse en Paris 
no el final del camino, sino por el contrario es el inicio de la 
transición de la visión y acción de los estados, los 
inversionistas y la población, es decir de la economía en su 
conjunto hacia el desarrollo bajo en carbono y la adaptación 
del mundo frente al cambio climá�co.

Natalia González Romero 
Dirección Bosques y Cambio Climá�co ONF ANDINA
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LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES, UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS 
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Figura 1. INFOGRAFÍA:  Las principales ac�vidades antes de la COP21. 
Fuente: h�p://conexioncop.com/



Teniendo en cuenta la gran importancia y el reto que supone 
para los países la definición durante 2015 de sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (INDC por su 
sigla en inglés), a con�nuación se presenta una introducción a 
este amplio tema, procurando responder de forma sencilla las 
preguntas básicas que todos nos hacemos al respecto.  

¿De dónde viene el concepto de Contribuciones Nacionales? 

El término INDC (en inglés Intended Na�onally Determined 
Contribu�ons) se refiere a las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional, que fue adoptado en la COP19, realizada en 
Varsovia en 2013, en la cual se acordó invitar a las Partes “a 
iniciar o intensificar los prepara�vos internos en relación con 
sus contribuciones determinadas a nivel nacional, en el 
contexto del instrumento que sea aplicado a todas las Partes 
en la sesión 21° de la COP, cuya implementación entrará en 
vigor par�r de 2020". Además se convocó a los países a 
comunicar estas contribuciones con suficiente an�cipación a 
la COP 21 de Paris en 2015. 
 
El término “contribución” se acogió como transacción entre 
los términos “compromiso” y “Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mi�gación, NAMAS” empleados hasta 
entonces para países desarrollados y en desarrollo, 
respec�vamente. Inicialmente los países desarrollados 
propusieron que el término u�lizado para todas las Partes 
fuese “obligaciones”, pero India y China manifestaron su 
oposición a ser denominados bajo el mismo concepto que los 
países desarrollados. Por ello, se optó por el uso de 
“contribuciones” como un término más adecuado que no 
generará inconformismos entre las Partes. En las decisiones 
de la COP19 que involucran las INDC, se resalta que las 
contribuciones deben ser presentadas de una forma que 
facilite su claridad, transparencia y comprensión. Sin 
embargo, no se precisa la metodología para su elaboración.
 
¿En qué se avanzó la COP 20 respecto a las INDC?

En medio de las discusiones sobre las INDC que se dieron en la 
pasada COP 20 en Lima se presentó discrepancia entre las 
Partes, ya que por un lado los países desarrollados defendían 
la postura de que las INDC debían enfocarse solo en 
mi�gación, dejando abierta la posibilidad de inclusión de 
otros elementos como adaptación, financiación y 
transferencia de tecnología. Por su parte, los países en 
desarrollo manifestaron su desacuerdo, argumentando que 
esta disposición no diferenciaba los intereses entre países 
desarrollados y en desarrollo, ni contemplaba concretamente 
el apoyo que estos primeros deberían proporcionarles. 
Finalmente luego de todas las discusiones, la COP20 llegó a 
los siguientes acuerdos sobre las INDC, los cuales están 
contenidos en la decisión denominada “Llamado de Lima para 
la Acción por el Clima”  :

   Reiterar “la invitación de las Partes a comunicar sus 
contribuciones hacia el obje�vo de la Convención”, y sugerir 
nuevamente que “las Partes que estén preparadas para 
hacerlo las comuniquen en marzo de 2015” o más tardar en 
Junio de 2015.

  Enunciar que “las acciones de las INDC pueden ser 
abordadas abiertamente, sin precisar especialmente en 
mi�gación” y precisar que “los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, pueden 
comunicar la información sobre las estrategias, planes y 
acciones para el desarrollo de bajas emisiones de GEI que 
reflejan sus circunstancias especiales en el contexto de las 
INDC”.

  Indicar que “las INDC de cada Parte para conseguir el 
obje�vo de la Convención, representará una progresión más 
del compromiso actual de esa Parte”. 

   Hacer el llamado a “las Partes que son Países Desarrollados, 
a las en�dades encargadas del funcionamiento del 
mecanismo financiero y a otras organizaciones que estén en 
condiciones de hacerlo, a proporcionar apoyo a la 
elaboración y comunicación de las INDC de las Partes que 
puedan necesitar ese apoyo”. 

¿Qué debería contener una INDC?

El otro aspecto de gran importancia que se incluye en este 
Llamado a Lima, es respecto a la información que deberán 
comunicar los países sobre sus INDC para que éstas sean 
claras, transparentes y comprensibles; para ello las INDC 
“pueden incluir, en su caso, entre otras cosas, información 
cuan�ficable sobre el punto de referencia (e.g. el año base), 
marcos de �empo y/o períodos de aplicación, alcance y 
cobertura, procesos de planificación, supuestos y enfoques 
metodológicos, incluyendo aquellos para calcular y 
contabilizar las emisiones de GEI antropogénicos, y en su 
caso, las absorciones, y cómo la Parte considera que su 
contribución es justa y ambiciosa, a la luz de sus 
circunstancias nacionales, y cómo contribuye al logro del 
obje�vo de la Convención”  .

A con�nuación se presenta una sencilla descripción del 
significado de cada uno de los elementos o informaciones que 
pueden ser contenidos en las INDC:

  Información cuan�ficable, la información que se 
proporcione debe tener datos, cifras, valores porcentuales 
y/o indicadores, que permitan medir los avances y/o 
resultados de la aplicación de cada INDC, de manera tal que 
se facilite el monitoreo del progreso hacia el obje�vo global 
de reducción de emisiones.

    Punto de referencia, implica que se seleccione un año base 
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bajo el cual se pueda hacer una comparación entre el 
escenario inicial y el escenario con la aplicación de la INDC, de 
tal forma que se pueda evidenciar el avance y la ambición de 
la INDC.

       Marcos de �empo y/o períodos de aplicación, se refiere a 
los espacios de �empo en que se planifiquen las 
contribuciones, es decir, a corto, mediano o largo plazo.                
También se podrían hacer horizontes temporales 
combinados.

   Alcance, se refiere a la trascendencia y magnitud de la 4
meta que se obtendría con la implementación de la INDC 
propuesta.

      Cobertura, indica la extensión y los ámbitos o sectores que 
abarca la aplicación de la INDC (mi�gación, adaptación).

     Enfoque metodológico, corresponde a la explicación de las 
medidas, técnicas y procedimientos u�lizados para el 
desarrollo de las INDC.

   Jus�ficación, argumentación o explicación del porque la 
INDC es ambiciosa y equita�va y de qué manera responde al 
logro del obje�vo global.

¿Cómo se comunicarán y cómo se revisarán las INDC?

El Llamado de Lima no incluye disposiciones para la 
evaluación ex-ante de los INDC, pero si el concepto de su 
publicación y transparencia, fijando además que para el 1 de 
noviembre de 2015 la Secretaría de la Convención deberá 
preparar “un informe síntesis sobre el efecto agregado de las 
INDC que sean comunicadas por las Partes al 1 de octubre del 
mismo año”  , como tarea adicional a la publicación en el si�o 
web de la CMNUCC de las contribuciones que sean 
comunicadas. 

A la fecha ya se ha dado un primer avance en este punto, 
puesto que ya se realizó el lanzamiento del portal en internet 
para la comunicación y publicación de las INDC: 

h�p://goo.gl/dRbRr5 

h�p://goo.gl/RXOWYN
 

Paola Reyes y Adriana Yepes 
Dirección Bosques y Cambio Climá�co ONF ANDINA
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