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En Bonn concluyen las negociaciones climáticas con avances 
modestos pero importantes para la implementación del 

Acuerdo de París. Agricultura y Género tuvieron importantes 
avances. El financiamiento, siempre un problema.



En estas dos semanas en Bonn, los negociadores de 

los 195 países miembro pudieron avanzar en el regla-

mento del Acuerdo de París que detalla la implemen-

tación del mismo. Los diferentes grupos de trabajo 

avanzaron en textos borradores que, como es costum-

bre en las negociaciones crecieron significativamente 

en tamaño para ser después tratados y recortados el 

año que viene.

Las negociaciones de Transparencia son las que 

mejor avanzaron, con un texto relativamente corto que 

será trabajado nuevamente en la primera reunión de 

2018. Con más complicaciones, las negociaciones de 

Mercados y de Mitigación, que tuvieron discusiones 

difíciles sobre la comunicación de los compromisos y 

sus características y en consecuencia generando pro-

blemas en el tratamiento de los mercados de carbono.

“Los avances en los textos de negociación son alen-

tadores, pero será un desafío poder simplificar los 

textos en 2018 con las divergencias en las posiciones 

sobre la diferenciación de las exigencias para los 

países” dijo Enrique Maurtua Konstantinidis, Director 

de Cambio Climático de FARN.

En la primera semana las negociaciones empezaron 

con el anuncio de Siria en el que reafirmaba que 

firmará y ratificará el acuerdo, dejando en un futuro 

solamente a Estados Unidos como único miembro de 

la convención fuera del mismo. La presencia de los 

movimientos y gobiernos subnacionales estadouni-

denses fue muy marcada, contando con la presencia 

de más de 100 líderes de ciudades, estados e indus-

tria con el mensaje claro “We Are Still In”.

Las negociaciones consiguieron cerrar el capítulo de 

Agricultura que viene conversando sobre cuestiones 

técnicas desde hace 6 años y que ahora pasará a 

conversaciones conjuntas técnicas y de implemen-

tación donde se revisarán medidas para trabajar la 

adaptación, el carbono en suelo, la ganadería y la 

seguridad alimentaria entre otros.

La adopción del Plan de Acción de Género, con áreas 

prioritarias como el fortalecimiento de capacidades, 

apoyo para la implementación y la revisión de la in-

formación disponible en 2019 también mostraron una 

señal positiva.

Pero como todos los años, el financiamiento es el 

problema que más complica las negociaciones, la 

falta de voluntad de los países desarrollados para dar 

información financiera por adelantado y la incertidum-

bre sobre el futuro del fondo de adaptación que da 

acceso directo a los países en desarrollo.

Por último, el Diálogo de Talanoa, el espacio que ha-

brá en Katowice, Polonia, durante la COP24 de 2018, 

fue diseñado en esta COP considerando el aumento 

de ambición y apoyo con miras a 2020.
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