
COP23: primeras reglas 
para implementar 

Acuerdo climático de París
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP23) aprobó las primeras reglas para la 
implementación del Acuerdo de París para reforzar la 
lucha contra el fenómeno climático a partir del 2020.
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La cita, que desde el 6 de noviembre reunió a miles 

de personas en esta ciudad alemana, concluyó casi al 

amanecer sábado 18 de noviembre con la adopción 

del documento “Momento Fiyi para la implementa-

ción”, que fija fechas para a lo largo de 2018 continuar 

el trabajo iniciado.

Los delegados de 196 paises presentes en la Con-

vención, los observadores y los periodistas reunidos 

en la ciudad renana –cerca de 22.000 participantes– 

están habituados a los retrasos de último momento. 

Cada año, los Estados se toman la mala costumbre de 

mantener el suspenso para demostrar, o para dar la 

impresión, que negocian paso a paso, hasta el último 

momento.

El líder del Programa de Clima y Energía de WWF 

Internacional, Manuel Pulgar-Vidal, indicó que “el 

Acuerdo de París precisa de reglas para dar coheren-

cia a los planes nacionales de acción, para una mayor 

transparencia, inclusión, monitoreo, verificación de 

compromisos”.
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Recalcó que todo esto en principio sería una especie 

de “guía para la implementación del Acuerdo de París”, 

y se tiene que aprobar definitivamente en la COP24 de 

2018 en Polonia.

La conclusión de la COP23, presidida por Islas Fiyi pero 

realizada en Bonn, donde está la sede del Secretaria-

do de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, genera compromisos para los países 

desarrollados para cerrar la etapa del Protocolo de Kio-

to de reducción de emisiones contaminantes.

En concreto, algunos países en vías de desarrollo exi-

gieron que las naciones industrializadas cierren la fase 

de mitigación de emisiones antes del año 2020 con re-

visiones de qué es lo han hecho y cuáles son sus re-

sultados.

El tema del financiamiento, como en años anteriores, 

volvió a retrasar el final de la conferencia, al exigir al-

gunos países en vías de desarrollo más garantías de 

que los industrializados aportarán los recursos que les 

corresponde.

El documento aprobado reitera el compromiso de los 

países desarrollados a movilizar 100 mil millones de dó-

lares anuales a partir del 2020, que se calcula requieren 

los países en vías de desarrollo para sus acciones de 

mitigación y adaptación al fenómeno climático.

Sobre esto, Pulgar-Vidal explicó que si bien no hay 

muchas muestras que permitan asegurar cómo se 

cumplirá ese compromiso, serán las próximas cum-

bres de líderes de países las que permitan avanzar 

en esto.

Asimismo, se aprobó que el llamado Fondo de Adap-

tación se mantenga en funcionamiento post 2020 con 

el Acuerdo de París, y del que en esta conferencia sale 

con aportaciones de 50 millones de euros de Alemania 

y siete millones de euros de Italia.

El documento de conclusiones incluye el lanzamiento 

del llamado “Diálogo de Talanoa”, propuesto por la Pre-

sidencia Fiyi de la COP23, con el que los países revi-

sarán a partir de 2018 su acción climática en intervalos 

regulares.

“Más que un diálogo es un estado de la cuestión: en 

dónde estamos, cómo y a dónde queremos llegar. La 

idea es que la COP24 de 2018 en Polonia haga esta 

revisión”, dijo el ex ministro de Medio Ambiente de Perú 

(2011-2016).

El procedimiento entra en funcionamiento en enero y en 

las reuniones técnicas intermedias de los grupos de tra-

bajo se comenzará a trabajar.

La COP23 cerró también con un movimiento de países, 

entre ellos México, con interés en entrar en una fase de 

final de uso generación de energía con carbón y que en 

2018 podría sumar a otras naciones.

La cita de Bonn dejó también un avance reconocido por 

diferentes países de la Plataforma de Pueblos Indígenas 

y Comunidades Locales, que permitirá a estos grupos 

actuar con una sola voz, además de una agenda sobre 

género avanzada.

Fuente: Redacción - xeu Noticias 
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