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1. Acrónimos  
 

*Por sus siglas en inglés 

 

AC* Comité de Adaptación.  
ACE* Acción por el Empoderamiento Climático. 
AF* Fondo de Adaptación.  
BUR* 
CER*                     

Informe Bienal de Actualización. 
Certificados de Reducción de Emisiones. 

CARP* Plataforma Centralizada de Contabilidad e Informes. 
CBDR* Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.  
CDB Convenio de la Diversidad Biológica. 
CGE* Grupo Consultor de Expertos. 
CMA* Conferencia de las Partes, en Calidad de reunión de las Partes, del Acuerdo 

de París. 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
CMP* Conferencia de las Partes, en Calidad de reunión de las Partes, del Protocolo 

de Kioto. 
CNULD Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. 
COP* Conferencia de las Partes. 
CTCN* Centro y Red de Tecnología del Clima. 
ER* Reducciones de emisiones. 
EXCOM* Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para las 

Pérdidas y los Daños relacionados con el Cambio Climático. 
GAP* Plan de Acción de Género. 
GCF* Fondo Verde para el Clima. 
GEF* Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
GEI Gases de Efecto Invernadero. 
GGA* Meta Global de Adaptación.  
GLASS* Programa de trabajo Glasgow-Sharm el Sheikh. 
GST* Balance Mundial. 
GTE Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte. 
GyCEI Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 
IPCC* 
ITMO* 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 
Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente.  

KJWA* Labor Conjunta de Koronivia sobre la Agricultura. 
LTF* Financiamiento Climático a largo plazo. 
LWP* Programa de Trabajo de Lima sobre Género. 
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio.  
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MWP* Programa de Trabajo de Mitigación. 
 
 
NAP* 

 
 
Planes Nacionales de Adaptación. 

NDC* Contribución Determinada a nivel Nacional. 
NQCG* Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiación para el Clima. 
OBNES*  Organizaciones, organismos, redes y expertos. 
PNAGyCC Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático. 
REDD+ Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivadas de la 

Deforestación y la Degradación de los bosques.  
SbN Soluciones Basadas en la Naturaleza.  
SB* 
SBI* 
SBSTA* 

Órganos Subsidiarios de la CMNUCC.  
Órgano Subsidiario de Implementación.  
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico. 

SCF* Comité Permanente de Financiamiento.  
SED* Diálogo Estructurado de Expertos. 
SN*  Red de Santiago. 
TEC* Comité Ejecutivo de Tecnología.  
TEDs* Diálogo de Expertos Técnicos. 
WIM* Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños 

relacionados con el Cambio Climático. 
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2. Contexto 

La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) es el órgano supremo de 
negociación y toma de decisiones vinculantes, que son adoptadas por consenso, de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la que 
todos los Estados que son Parte de la Convención examinan su aplicación, así como la de 
cualquier otro instrumento jurídico que se busque adoptar, con la finalidad de fortalecer la 
acción climática internacional. 

Este evento se realiza anualmente, reuniendo a más de 40 mil personas, incluyendo a 
representantes de los Estados Parte, organismos internacionales, organizaciones civiles, 
sector privado, observadores y medios de comunicación. 

Una tarea clave para la COP es examinar las actividades y políticas climáticas implementadas 
por las Partes a nivel nacional o regional y así identificar las necesidades y retos que se tienen 
para alcanzar los objetivos de la CMNUCC, para posteriormente adoptar una serie de 
decisiones que faciliten y guíen su cumplimiento.  

Con el mismo fin, se reúnen simultáneamente, en la COP, la Conferencia de las Partes, en 
Calidad de reunión de las Partes, del Acuerdo de París (CMA, por sus siglas en inglés) y la 
Conferencia de las Partes, en Calidad de reunión de las Partes, del Protocolo de Kioto (CMP, 
por sus siglas en inglés), cuyas decisiones se aplican directo a sus respectivos instrumentos 
jurídicos. 

Durante la COP26, realizada en 2021, las Partes lograron culminar el Libro de Reglas del 
Acuerdo de París para su efectiva implementación, incluyendo un paquete de decisiones, 
conocido como el Pacto Climático de Glasgow, que, entre otras cosas, contiene decisiones 
relevantes para dar continuidad a las negociaciones climáticas y reconoce la transversalidad 
del tema. Entre pendientes de la COP26 se encontraba la definición de una meta global de 
adaptación, los fortalecimientos a las acciones de mitigación, los medios de implementación 
y a la construcción de capacidades, además de la atención a las pérdidas y daños, junto con 
el apoyo técnico, tecnológico y de acceso al financiamiento climático necesario. 

En junio de este año las Partes participaron en el 56° periodo de sesiones de los Órganos 
Subsidiarios (SB56, por sus siglas en inglés) de la CMNUCC, esta fue la primera reunión formal 
después de la COP26. En ella, se dio seguimiento a los acuerdos alcanzados para así avanzar 
en la redacción de elementos clave que formarían parte de las discusiones de la COP27. 

Sin embargo, el tema que más cautivó la atención de las personas que asistieron y dieron 
seguimiento a la COP27, fueron las pérdidas y daños ocasionados por los impactos del 
cambio climático, ya que se tenía la gran expectativa de lograr consenso para alcanzar un 
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compromiso de financiamiento exclusivo para este tema, que forma parte de una de las 
preocupaciones principales de los países más vulnerables al cambio climático. 

La COP27 se celebró bajo un contexto geopolítico complejo, donde los grandes intereses 
internacionales se enfocaban en la crisis energética actual, el aumento de los impactos 
diferenciados del cambio climático en diversas regiones, donde las sequías, las grandes 
inundaciones y la seguridad hídrica y alimentaria forman parte de las principales 
preocupaciones. 

3. Posicionamiento de México 

La humanidad enfrenta actualmente diversos desafíos sin precedentes ligados al medio 
ambiente: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la sequía y degradación de los 
ecosistemas, aunados a una prolongada crisis sanitaria que aún debemos recuperarnos, así 
como un contexto geopolítico complejo que ha puesto de manifiesto el frágil equilibrio 
ecológico en el que nos encontramos.  

Por ello, es menester reconocer que no podemos seguir el curso económico neoliberal actual 
basado en la competencia y la búsqueda del beneficio individual que antepone los modelos 
de producción y consumo, al delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza 
devastando, en consecuencia, sociedades y sobreexplotando ecosistemas poniendo en 
riesgo la propia existencia del ser humano.  

México reconoce la urgencia de actuar de manera sostenible y oportuna para enfrentar los 
desafíos y vulnerabilidades provocadas por los efectos del cambio climático, reiterando la 
importancia de cumplir con los compromisos acordados en la CMNUCC, con el Acuerdo de 
París y con la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales.  

Considerando lo anterior, durante la COP27, México, a través del Canciller Marcelo Ebrard, 
anunció el aumento de su meta no condicionada de reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) de 22% a 35% en 2030 y de manera condicionada hasta el 40% en 2030, 
con relación a su línea base, en el entendido de que el financiamiento internacional, la 
innovación y transferencia tecnológica permitirán la implementación de dicho compromiso. 
Asimismo, ratificó la meta de reducción de las emisiones de carbono negro de 51% de forma 
no condicionada en 2030, y 70% de forma condicionada. 

Para cumplir con los nuevos y más ambiciosos objetivos de mitigación, se trabajará con los 
sectores que más emisiones de GEI producen en México, incluyendo el transporte, la 
agricultura, la ganadería la industria, el residencial y comercial. Además, se fortalecerán las 
acciones para el uso y cambio de uso de suelo y silvicultura, la generación eléctrica, el uso de 
petróleo y gas y el manejo sostenible de residuos. 
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Aunado a lo anterior, México compartió que ha acelerado la construcción de parques solares 
en territorio nacional, para lo cual se ha facilitado la colaboración entre el sector privado y la 
Comisión Federal de Electricidad. Por ello, se anunció el Plan Sonora, con el cual se construirá 
en México la mayor planta solar de América Latina, así como hasta cinco plantas solares 
alrededor de los principales parques industriales de Sonora. 

Además, anunció los avances del Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte 
(GTE), iniciativa en la que trabaja la Cancillería junto con la Alianza México de la Universidad 
de California, el Gobierno de Estados Unidos y la cual contempla un diagnóstico y 
recomendaciones elaboradas por académicos, miembros del sector público y privado de 
nuestro país y de Estados Unidos, para identificar oportunidades para la industria automotriz 
en la transición al uso y manufactura de automóviles eléctricos desde sus distintas aristas. 

Durante toda su participación, México enfatizó la importancia de mantener al centro de toda 
acción climática el bienestar de las personas, la justicia social y el derecho a un medio 
ambiente sano, en ese sentido, se integró de manera transversal, una perspectiva 
intergeneracional e interseccional, la igualdad de género, con especial atención a las 
poblaciones más vulnerables y un enfoque de derechos humanos, este último fue reforzado 
mediante la inclusión de una referencia al derecho a un ambiente limpio, sano y sustentable 
en la decisión final de la COP27.  

En esa línea y como parte de su política exterior de derechos humanos y su política exterior 
feminista, México también presentó su Plan Nacional de Acción de Género y Cambio 
Climático (PNAGyCC), derivado del Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWP, por 
sus siglas en inglés). El PNAGyCC considera como pilares el liderazgo de las mujeres; la 
construcción y consolidación de capacidades institucionales y nacionales, el financiamiento 
y la cooperación en la acción climática. 

México sostiene que para alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos planteado como 
comunidad internacional, se requiere que los países desarrollados asuman su 
responsabilidad histórica y eleven también la ambición en los medios de implementación: 
el financiamiento, la innovación, la transferencia tecnológica y la creación de capacidades a 
nivel del territorio son herramientas indispensables para que los países menos desarrollados 
-especialmente los más pobres y en condiciones de mayor vulnerabilidad- puedan hacer 
frente a los desafíos de la crisis climática.  

Además, se reconoció la urgencia de actuar oportunamente para enfrentar los desafíos y 
situaciones de riesgo provocadas por los efectos del cambio climático, reiterando la 
importancia de cumplir con los compromisos acordados en la CMNUCC y el Acuerdo de 
París, destacando el trabajo realizado por el IPCC y la importancia de que la toma de 
decisiones sea basada en la mejor ciencia disponible, así como en los conocimientos 
tradicionales y bioculturales de los Pueblos Indígenas. 
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Otro elemento fundamental durante las intervenciones de la Delegación mexicana, durante 
su participación en diversos temas de negociación, fue el señalar en la redacción de las 
decisiones de la COP27, la importancia de crear sinergias entre las tres Convenciones de Río, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, y a nivel regional con el Acuerdo de Escazú́, subrayando la 
interdependencia climática entre los ecosistemas y las sociedades humanas.  

México considera que para responder a los retos que nos presenta el cambio climático, es 
indispensable realizar un trabajo colectivo, sumando a todas las naciones y a todos los 
sectores de nuestras sociedades, para juntos desarrollar soluciones que integren las 
necesidades de todas las personas, sin dejar a nadie atrás ni a nadie fuera. En congruencia, 
México promueve la inclusión de todos los niveles y órdenes de gobierno, los Pueblos 
Indígenas y comunidades locales, las mujeres, la sociedad civil, la juventud, la academia y el 
sector privado en la Delegación para la COP27. 

4. Resultados 

La COP 27 culminó con la adopción del Plan de Implementación de Sharm el Sheikh, que 
comprende un paquete de decisiones donde destaca el establecimiento de un fondo para 
la atención de las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático, 
cuyos detalles de quién y cómo deberán definirse durante 2023, ya que dicho mecanismo 
deberá funcionar en su totalidad para la COP29. 

Asimismo, se adoptó un plan a largo plazo que ayudará al progreso de los países para lograr 
colectivamente el objetivo global de adaptación. Dichas acciones serán revisadas antes del 
segundo Balance Global (GST, por sus siglas en inglés) de la implementación del Acuerdo de 
París en 2028. 

Otro elemento clave de este paquete fue el programa de trabajo sobre la ampliación urgente 
de los esfuerzos para incrementar la ambición de mitigación, donde los países acordaron 
aumentar los esfuerzos para reducir las emisiones antes de 2030. Sin embargo, el proceso a 
seguir se definirá durante 2023 donde se espera identificar oportunidades y brechas para 
cumplir con dicho objetivo. No se omite mencionar que una de las grandes preocupaciones 
de las Partes en este tema es que los resultados no sean suficientemente ambiciosos para 
mantener vivo el objetivo de 1.5 °C. 

En temas de financiamiento, se lanzará en 2023 el diálogo de Sharm El-Sheikh para que los 
flujos financieros sea consistente con un desarrollo bajo en gases de efecto invernadero y un 
desarrollo resiliente al clima; además de acordar una guía para definir una nueva meta de 
financiamiento climático. En el Plan adoptado también se solicitó una reforma de los bancos 
multilaterales de desarrollo, incluyendo en sus prácticas y prioridades y definir una nueva 



 

 

7 
 

visión, modelos operativos, canales e instrumentos que sean aptos para abordar 
adecuadamente la emergencia climática global. 

El Plan de Sharm El-Sheikh también mantiene el llamado a reducir gradualmente tanto la 
energía proveniente del carbón, como la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, 
e insta a los países desarrollados a que brinden mayor apoyo a los países en desarrollo para 
la acción climática; reconociendo a su vez la importancia de colaboración con otros actores 
para atender la crisis climática. 

Estos asuntos se retomarán bajo la presidencia de la próxima Conferencia, encabezada por 
el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. La COP28 se celebrará en diciembre de 2023 en 
Centro de Exposiciones de Dubái, donde se complementará el primer GST de la 
implementación del Acuerdo de París y los anfitriones redoblarán esfuerzos para organizar 
un diálogo global que acelere el progreso en la implementación del Acuerdo para 2030. 

5. Adaptación 

5.1 Reporte del Comité de Adaptación 

5.2 Revisión del progreso, la efectividad y funciones del Comité de 
Adaptación 

El Comité de Adaptación (AC, por sus siglas en inglés) reporta anualmente sus actividades a 
las COP a través de los SB, donde presenta los resultados de su plan de trabajo anual. 
Adicionalmente, el CMA 1 en 2016 solicitó al AC preparar un borrador que guiará la 
elaboración de las comunicaciones de adaptación. 

Durante las negociaciones del AC se reconoció su trabajo; sin embargo las Partes subrayaron 
la necesidad de mejorar la sinergia con el IPCC especialmente con el grupo de trabajo II y 
sus metodologías; Además de aumentar el compromiso con otros actores clave. 

Otro elemento a considerar en las discusiones fue la aprobación del proyecto de 
orientaciones complementarias para el uso voluntario de las Partes sobre las 
comunicaciones relativas a la adaptación. En este punto, algunos países no aceptaron dicho 
documento, mencionando que no había suficiente relación con el IPCC y que existían errores 
en la redacción del mismo, por lo que no se logró completar el reporte del progreso del AC, 
en consecuencia se retomará hacia los SB 58.  

Por su parte, México sugirió incluir diálogos de saberes como parte de las acciones que 
realiza el AC así como hacer los documentos más amigables para las personas usuarias y 
mejorar la comunicación. Además, destacó que el trabajo del Comité de Adaptación será 
clave para el proceso del GST, ya que incluir la contribución de adaptación será fundamental 
para cerrar la brecha de implementación en el corto y largo plazos. 
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Al final se adoptó un documento dónde se acepta el trabajo de AC del 2022, se toma nota de 
mejorar la comunicación de hacerlo más amigable y accesible, traducir sus productos en 
otros idiomas, tener diálogos de saberes y la importancia de trabajar de la mano con el IPCC. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_6a_b_AC.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_6a_b_AC.pdf 

5.3 Programa de trabajo Glasgow-Sharm el Sheikh, sobre el objetivo global de 
adaptación 

El Programa de trabajo Glasgow-Sharm el Sheikh (GLASS, por sus siglas en inglés) fue 
establecido en el CMA 3 en 2021, donde se acordó contar con un plan de trabajo de dos años 
que debe concluir en la COP28, con el objetivo de discutir los detalles técnicos para definir 
la Meta Global de Adaptación (GGA por sus siglas en inglés), establecida en el artículo 7.1 del 
Acuerdo de París. Durante el 2022 se llevaron a cabo 4 talleres con el objetivo de cumplir 
dichos acuerdos.  

El objetivo de las discusiones en COP27 era dar continuidad a los trabajos del GLASS rumbo 
a 2023, que contenga una guía más detallada del GGA. Sin embargo, varias Partes solicitaron 
tener un marco de adaptación con los siguientes componentes 1) áreas de enfoque, 2) 
sectores, 3) consideraciones transversales, 4) principios, 5) indicadores y metas. Además, se 
quiso solicitar al IPCC la creación de un reporte sobre el GGA y actualizar las guías técnicas 
de 1994.  

Sin embargo, otros países no estaban de acuerdo con lo propuesto ya que no estaba dentro 
del marco de GLASS y consideraban que se estaba prejuzgando el resultado de lo que 
tendría que salir en el plan de trabajo de dos años.  

Posteriormente las Partes buscaron impulsar una tercera opción que fuera puente entre 
tener el marco y no. A final la discusión subió a nivel ministerial en dónde prepararon un 
borrador de compromiso en dónde se plantea el inicio del desarrollo del marco para 
adoptarlo en el CMA 5.  

México, en nombre del Grupo de Integridad Ambiental (EIG, por sus siglas en inglés) impulsó 
la importancia de limitar el calentamiento global a 1.5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, como un elemento crucial para lograr los objetivos de adaptación. También 
mencionó que el resultado de la discusión deberá impulsar el desarrollo climático resiliente, 
considerar las necesidades específicas de las regiones, localidades y países, usar métricas 
cualitativas, aprovechar otros procesos internacionales que puedan aportar como los 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_6a_b_AC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_6a_b_AC.pdf
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, Convenio de la Diversidad Biológica, el Marco de Sendai 
para la reducción del riesgo de desastres, entre otros; además de ser flexible, considerando 
las necesidades de los países en desarrollo. 

Además, México junto con EIG, lograron introducir conceptos clave en la decisión, como: 
patrimonio cultural tangible, regiones montañosas, biodiversidad; perspectiva de derechos 
humanos, de género, equidad intergeneracional y justicia social; soluciones basadas en 
naturaleza, conocimiento tradicional, conocimiento de los Pueblos Indígenas y sistemas de 
conocimiento local, adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en 
comunidades, adaptación basada en reducción del riesgo de desastres y un enfoque 
interseccional.  

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GGA_AUV.pdf  

5.4 Planes Nacionales de Adaptación  

En la COP25 se solicitó a los SB ampliar la discusión sobre los reportes y las brechas y 
necesidades para la implementación de los Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus 
siglas en inglés), con la finalidad de hacer recomendaciones y tomar las medidas necesarias 
para su aplicación, mismas que fueron consideradas durante la COP27. 

Este tema de negociación tuvo el objetivo de buscar finalizar el trabajo que se comenzó en 
junio de 20221, buscando fortalecer la planeación de los NAP y apoyar sobre todo a los países 
en desarrollo a presentarlas e implementarlas.  

Algunas partes solicitaban agregar referencias a las cuestiones de financiamiento en la 
implementación de los NAP, así como dar seguimiento al compromiso de Glasgow de 
duplicar el financiamiento de adaptación. En los últimos días de negociaciones se acordó 
que dichos temas se resolverían en las discusiones de financiamiento, por lo que en la 
decisión final se invita a los países a presentar sus NAP y reconoce las brechas existentes para 
su desarrollo y aplicación.  

En este tema México incluyó las referencias al conocimiento tradicional, indígena además 
de utilizar la mejor ciencia para la formulación de NAP; enfatizó la importancia de aumentar 
la resiliencia, la capacidad adaptativa y la conservación de los ecosistemas, incluyendo la 
criósfera, océanos, ecosistemas frágiles montañosos, y la restauración de biodiversidad.  

                                                           
1 FCCC/SBI/2022/L.16 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GGA_AUV.pdf
https://unfccc.int/documents/505835
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Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3b_NAPs.pdf  

6. Mitigación 

6.1 Asuntos relacionados con el programa de trabajo para aumentar de forma urgente la 
ambición y la aplicación de medidas en materia de mitigación 

Durante la COP26 se estableció, en el Pacto Climático de Glasgow, la elaboración de un 
programa de trabajo para aumentar de forma urgente la ambición y la aplicación de 
medidas en materia de mitigación (MWP, por siglas en inglés) en ésta década, 
considerándola crucial para una acción climática exitosa y el cumplimiento de los objetivos 
del Acuerdo de París, especialmente para impulsar la urgencia de limitar la temperatura 
global a 1.5 °C e incrementar la reducción de emisiones al 45% para 2030, de acuerdo a los 
niveles de 2010. Dicha actividad complementaría el proceso del GST. 

Además, la importancia de mejorar las acciones de incrementaron debido a que el IPCC ha 
indicado que los impactos climáticos ya son más generalizados y severos de lo esperado, lo 
anterior considerando que en la actualidad la temperatura global promedio de la Tierra ya 
se ha calentado 1.1 °C en comparación con los niveles preindustriales. 

A pesar de contar con esta información, las discusiones del MWP fueron desalentadoras, ya 
que no todas las Partes mostraron sensibilidad sobre la urgencia de aumentar la ambición. 
Por una parte, veían al MWP como una plataforma para compartir conocimientos y por otra 
como una herramienta para agilizar la implementación de políticas de mitigación que 
apoyaban a las NDC. 

Durante las sesiones la mayoría de los países en desarrollo mantenían el reclamo a los países 
desarrollados por la inacción y por las brechas de financiamiento que persisten en el tema. 
Además, no había acuerdo en hablar sobre los diferentes sectores con potencial de 
mitigación y cuando se logró definir al MWP las diversas visiones sobre el formato de los 
diálogos atrasaron la adopción del documento final. 

Al final, se hizo un llamado a las Partes para adoptar objetivos de reducción de emisiones en 
todos los sectores de la economía, considerando el Principio de equidad y capacidades 
comunes pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés); alentando a las partes 
desarrolladas a aumentar su colaboración con los países en desarrollo. 

El MWP funcionará hasta 2026, con posibilidad de ampliación y su aplicación será mediante 
un intercambio de ideas, perspectivas e información, para ello se celebrarán dos diálogos 
globales al año. El secretariado de la CMNUCC deberá preparar anualmente un informe 
sobre estas actividades, donde los SB deberán elaborar una serie de recomendaciones para 
mejorar la implementación del MWP y contribuir con el GST. Estos resultados también 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3b_NAPs.pdf


 

 

11 
 

deberán presentarse en las mesas ministeriales de ambición pre-2030 que se celebrarán 
anualmente. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_4_scaling_up_mitigation.pdf 

6.2 Orientaciones sobre los enfoques cooperativos a que se hace referencia en el 
artículo 6, párrafo 2, del Acuerdo de París 

Uno de los principales resultados de la COP26 fue el establecimiento de las reglas para el 
mercado global de carbono manteniendo la integridad ambiental y social, establecidas en 
el artículo 6 del Acuerdo de París. Este artículo permite a los países cooperar voluntariamente 
entre sí para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos en sus NDC.  

Durante la COP27 el enfoque fue definir la maquinaria, las definiciones y los procedimientos 
que aún se necesitaban antes de que pudiera comenzar cualquier acción de compraventa. 
Para el mecanismo establecido en el artículo 6.2 del Acuerdo de París, los mayores 
desacuerdos se dieron en el tema de la interoperabilidad debido a las visiones opuestas 
sobre la manera de conectar los registros para garantizar la transparencia de la 
información. 

En las negociaciones del artículo 6.2, México impulsó que se solicitara el reporte inicial para 
cada enfoque cooperativo entre países con el objetivo de incluir una perspectiva de derechos 
humanos en el mismo, puesto que en la sección de descripciones adicionales del enfoque 
cooperativo, las Partes tendrán que describir cómo el enfoque cooperativo minimiza y, en 
medida de lo posible, evita impactos ambientales, económicos y sociales negativos; al igual 
que cómo éste respeta, promueve y considera sus respectivas obligaciones en materia de 
derechos humanos.  

Los resultados de este tema fueron el establecer la información que los países necesitan 
reportar al comercializar los Resultados de Mitigación de Transferencias Internacionales 
(ITMO, por sus siglas en inglés) y la confidencialidad de ésta, a lo que se solicitó al SBSTA que 
desarrolle reglas que permitan restringir el uso de la confidencialidad. Se acordó también la 
información que se debe incluir en el reporte inicial para cualquier acuerdo de comercio de 
carbono entre países. También se decidió que los detalles de cómo vincular la infraestructura 
necesaria para comercializar créditos de carbono a través de la Plataforma Centralizada de 
Contabilidad e Informes (CARP, por sus siglas en inglés) se discutiera en futuras reuniones. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L15_adv_1.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_4_scaling_up_mitigation.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L15_adv_1.pdf
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6.3 Normas, modalidades y procedimientos del mecanismo establecido en virtud del 
artículo 6, párrafo 4, del Acuerdo de París. 

En el caso del mecanismo del artículo 6.4 del Acuerdo de París, el tema de remociones causó 
preocupación entre las Partes, principalmente porque no había certeza de cómo se 
garantizarían los derechos humanos y considerando los posibles efectos hacia los Pueblos 
Indígenas y comunidades locales, por lo que solicitaron realizar un análisis más estructurado 
de la decisión, a la cual México se unió. 

Además, México hizo hincapié en garantizar que el uso de remociones debe ser justo y ético, 
y cumplir con las leyes y acuerdos nacionales e internacionales de protección ambiental y 
social, así como asegurar el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y 
sostenible. También solicitó hacer un análisis más estructurado y detallado, considerando 
que algunos tipos de remociones están más desarrollados que otros. 

Los resultados de estas negociaciones incluyeron la adopción de la definición de remociones 
de carbono y se tomó la decisión de enviar esta guía al Organismo Supervisor para que 
siguiera trabajando en las recomendaciones para discutirlo durante la siguiente COP. 
Adicionalmente, se decidió que las reducciones de emisiones no autorizados fueran 
nombradas ER de contribución de mitigación (“mitigation contribution ERs” en inglés) y que 
sólo deben usarse para alcanzar los objetivos del país anfitrión. 

Sobre la transición del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) al mecanismo del Artículo 6.4, 
se definieron los lineamientos del periodo crediticio, el diseño de actividades, el proceso de 
transición, así como detalles sobre la transferencia de Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) y su uso para alcanzar las NDC. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L14_adv.pdf 

6.4 Programa de trabajo del marco para los enfoques no relacionados con el mercado a 
que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 8, del Acuerdo de París 

Sobre el artículo 6.8 del Acuerdo de París, la discusión se centró en la implementación de 
una plataforma web y su solidez para compartir información relativa a los enfoques de no 
mercado, debido a que algunas Partes argumentaban la importancia de tener herramientas 
que permitan la creación de redes para generar alianzas que atiendan las necesidades 
específicas de las iniciativas que tienen o planearán para compartirlas con actores clave que 
pudieran proveerlas. Sin embargo, hubo desacuerdo en la sala debido a que dicha propuesta 
no seguía el mandato de la COP26. Otros temas contenciosos fueron los procesos de revisión, 
la instauración de mesas de trabajo y el cronograma de implementación 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L14_adv.pdf
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Por su parte, México tuvo una activa participación en este tema al impulsar el tener un punto 
focal por país para notificar sobre el despliegue de la plataforma y darles acceso a la misma, 
esto para centralizar la información y que se tenga una mejor interlocución entre la CMNUCC 
y las Partes; además de contar con presentaciones plenarias para dar visibilidad a las 
iniciativas de no mercado para generar espacios de colaboración con mayor alcance, al igual 
que impulsar que las iniciativas de no mercado tengan un enfoque integrado, holístico y 
equilibrado que permita promover la ambición de mitigación y adaptación, quedando 
reflejado en el plan de implementación de la plataforma. 

El texto acordado solicita al Comité de Glasgow que continúe con la lista de tareas 
pendientes durante los próximos dos años, siguiendo un enfoque de "aprender haciendo" 
para mejorar las prácticas durante la marcha. Se definió también que el portal web de 
enfoques de no mercado debe ser voluntario, con presentaciones que establezcan la 
actividad planificada y el apoyo disponible o necesario para avanzar. Las Partes pueden usar 
el portal, si así lo desean, para colaborar en iniciativas y realizar una conexión con 
financiadores y viceversa. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L13_adv.pdf 

6.5 Asuntos relacionados con el mecanismo para un desarrollo limpio 

Durante la COP27 se buscó determinar los detalles de la transferencia de CER para así 
comenzar el cierre de operaciones del MDL, que funciona bajo el Protocolo de Kioto. 

Los resultados de las negociaciones sobre la transferencia de CER del MDL al mecanismo 6.4 
fueron exitosos ya que se logró definir el funcionamiento del MDL más allá del final del 
segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto y detalles del proceso de 
transferencia. Se solicitó a la Junta Ejecutiva que desarrolle e implemente un procedimiento 
para realizar dicha transferencia y que evalúe la viabilidad técnica de permitir la presentación 
de solicitudes de registro, emisión y renovación de actividades de forestación y reforestación 
en el marco de las medidas temporales. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMP2022_L05E.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L13_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMP2022_L05E.pdf
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7. Pérdidas y daños 

7.1 Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con 
las Repercusiones del Cambio Climático. 

7.2 Informe del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para las 
Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático. 

La discusión sobre la gobernanza del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas 
y los Daños relacionados con el Cambio Climático, (WIM, por sus siglas en inglés) es un tema 
que se ve desde la COP24, donde la principal discusión es si el WIM debe responder ante la 
CMA o la COP. El único acuerdo que se tiene en el tema es que la COP examine únicamente 
el informe del Comité Ejecutivo (ExCOM, por sus siglas en inglés) del WIM. 

La negociación continuó centrándose en la gobernanza del WIM, por lo que no se tuvo gran 
avance, ya que las posturas se dividían entre que la gobernanza sólo debe ser bajo la CMA ya 
que los mandatos adoptados estarán bajo el Acuerdo de París y su artículo 8, por el otro lado 
se pidió manejar el WIM bajo la CMA y la COP. Debido a la falta de consenso se propusieron 
algunas soluciones como tener más conversaciones sobre el tema; por lo que la presidencia 
concluyó que la negociación de la gobernanza se iría a la COP28. 

Se reconoció la información del informe del ExCOM, la adopción de su segundo plan de 
trabajo con duración de cinco años, así como los planes de acción de los grupos técnicos de 
manejo de riesgos y el grupo de trabajo sobre desplazamiento. Además, se solicitó que 
trabajen estrechamente con el Grupo Consultor de Expertos (CGE) y que el Secretariado 
publique todas las solicitudes de asistencia técnica que reciba, con la finalidad de reportar 
su progreso al Comité y que se comparta más información en cómo se puede acceder a la 
asistencia técnica disponible.  

Finalmente, se solicitó al ExCOM explorar oportunidades de mejorar el trabajo con actores 
nacionales interesados, incluyendo puntos de contacto para pérdidas y daños y puntos 
focales para construir sinergias entre organismos dentro y fuera de la CMNUCC. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_rev.pdf  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_7_WIM_Report.pdf  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_rev.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_7_WIM_Report.pdf
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7.3 Asuntos relacionados con la red de Santiago en el marco del Mecanismo 
Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las 
Repercusiones del Cambio Climático. 

En la COP25 se estableció la Red de Santiago (SN, por sus siglas en inglés) como parte del 
Mecanismo Internacional de Varsovia, a fin de catalizar la asistencia técnica de las 
organizaciones, los órganos, las redes y las personas especialistas pertinentes, con miras a la 
aplicación de enfoques adecuados a nivel local, nacional y regional en los países en desarrollo 
que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. 

Sin embargo, desde la COP26 se ha trabajado en acordar la forma en la que operará la SN y 
su gobernanza, para lo cual se han tenido diversas perspectivas de las Partes. Uno de los 
mayores desacuerdos era si se debería crear un nuevo Comité de recomendaciones o que el 
ExCOM del WIM tomara la responsabilidad; no obstante, existía la preocupación de algunas 
Partes sobre la carga de trabajo que ya tiene el ExCOM y los retos que representarían para 
las labores futuras si se les brindaran nuevas responsabilidades.  

Otro punto que llevó a varias conversaciones fue la necesidad de financiamiento para la Red. 
A pesar de que hay compromisos de algunos países desarrollados para emitir aportaciones, 
se solicitaba tener más garantías. Finalmente, se determinó que las Organizaciones, 
organismos, redes y expertos (OBNES, por sus siglas en inglés) tendrán un rol fundamental 
para su y en el financiamiento de la Red. 

Al final, se lograron acuerdos para poner en marcha la SN, se tomaron varios elementos del 
Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés) para definir la 
estructura del SN; sin embargo, se identificaron ciertas debilidades del CTCN, para lo cual se 
priorizará no repetir los mismos problemas. También se lograron definir las fechas a corto 
plazo para que la SN comience a trabajar lo antes posible. 

Se aprobó su estructura y funciones, el SN estará conformado por un Secretariado, una junta 
asesora, que además será parte del WIM ExCOM, que serán electos en noviembre del 2023; 
también se contará con una red de miembros conformada por los OBNES con la finalidad 
de cubrir las temáticas necesarias dentro de pérdidas y daños. 

Por su parte, México fue el primer país en incluir referencias a derechos humanos, el derecho 
a un medioambiente sano, derechos de las comunidades indígenas y comunidades locales, 
migrantes, niños, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad, el 
derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, empoderamiento de la mujer y 
equidad intergeneracional para la asistencia técnica que proveerá la SN, la cual también se 
solicitó que fuera inclusiva y justa. 
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Documentos adoptados:  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_WIM.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_7_WIM_SantiagoNetwork.pdf 

8. Financiamiento 

El tema durante la COP27 tuvo una gran atención de todas las Partes, principalmente de los 
países en desarrollo que buscan contar con apoyo financiero proveniente de los países 
desarrollados para el cumplimiento de la acción climática y todos los objetivos que se fijan 
en materia de adaptación, mitigación, pérdidas y daños, desarrollo de tecnología y la 
construcción de capacidades. 

8.1 Financiamiento de largo plazo para el clima. 

En la COP26 se acordó que los debates sobre el financiamiento climático a largo plazo (LTF, 
por sus siglas en inglés) concluirán en 2027, para ello se celebrarán una serie de diálogos 
ministeriales bienales, empezando en 2022, con la finalidad de contar con un resumen de las 
deliberaciones mantenidas en cada uno de esos encuentros para ser examinados por las 
Partes y lograr una decisión al respecto. 

Las discusiones tanto en las salas de negociación como en el diálogo de alto nivel fueron 
muy polarizadas, el reclamo principal fue el incumplimiento del objetivo de movilizar 
conjuntamente 100 mil millones de dólares estadunidenses anuales para hacer frente a las 
necesidades de los países en desarrollo en cuestiones de mitigación, se abordó la relevancia 
de mandar un mensaje político sobre la falta de compromiso para cumplir con el LTF. 
Además, fue un espacio utilizado por algunas Partes para mencionar la urgencia de contar 
con más financiamiento para las acciones de adaptación; en este punto México fue enfático 
en mantener un equilibrio entre ambos elementos para una acción climática eficaz. 

Los países desarrollados mencionaron la necesidad de crear sinergias con el sector privado 
para cumplir con el objetivo, reconociendo que ha sido un reto poder cumplir con el 
compromiso, por lo anterior se acordó que deberán seguir impulsando esfuerzos para lograr 
la movilización de 100 mil millones de dólares al año, esperando que los diálogos 
ministeriales sean de ayuda para definir nuevas rutas de acción, identificar brechas y 
oportunidades. 

Asimismo, se solicitó al Comité Permanente de Financiamiento (SCF, por sus siglas en inglés) 
elabore reportes bienales para compartir información clave sobre el progreso del 
cumplimiento del objetivo de financiamiento climático a largo plazo. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_WIM.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_7_WIM_SantiagoNetwork.pdf
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Documentos adoptados: 

 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8a_LTF.pdf  

8.2 Cuestiones relacionadas con el Comité Permanente de Financiamiento. 

El Comité Permanente de Financiamiento (SCF, por sus siglas en inglés) rinde informes y 
emite recomendaciones a la COP para guiar todos los aspectos de financiamiento que 
recaen en su mandato. Además, ayuda a coordinar y brindar información especializada a la 
CMA, considerando los objetivos de financiamiento del Acuerdo de París. 

Durante la COP27 se revisaron diversos elementos para fortalecer el trabajo del SCF, entre 
estos tremas se encontraba el reporte del SCF, la guía que emitió para las entidades 
operativas del Mecanismo Financiero, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en 
inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, (GEF, por sus siglas en inglés). Además 
del progreso sobre la definición de financiamiento climático, el informe del Foro sobre el 
financiamiento para las SbN realizado en 2022, el informe y mapeo de información para la 
implementación del artículo 2.1c del Acuerdo de París y sus recomendaciones para la quinta 
evaluación bienal de los flujos de financiamiento climático. 

En las negociaciones se aportaron comentarios a los documentos preparados por el SCF 
sobre los temas antes mencionados, enfatizando la importancia de elevar estos debates a 
un alto nivel político. Además, el debate estuvo muy polarizado debido a que hubo diferentes 
puntos de vista sobre el proceso a seguir para la revisión del SCF y el reconocimiento a las 
recomendaciones del SCF para el Mecanismo de Financiamiento. 

En las decisiones adoptadas se aprobó una segunda revisión de las funciones del SCF, se 
mencionaron los retos que los flujos financieros tienen para apoyar proyectos climáticos, se 
señaló la importancia de continuar trabajando en las definiciones de financiamiento 
climático, además de mandatar que el próximo foro del SCF sea sobre el financiamiento para 
la transición justa y se endorsó el plan de trabajo que buscará fortalecer las sinergias con 
otros actores importantes relevantes en los esquemas financieros internacionales. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8a_SCF.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8b_SCF.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8b_2nd_review_SCF.pdf  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8a_LTF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8a_SCF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8b_SCF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8b_2nd_review_SCF.pdf
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8.3 Orientación al Fondo Verde para el Clima. 

La Junta del GCF, al ser uno de los mecanismos financieros de la CMNUCC presenta un 
informe anual a la COP, en el que figura información sobre la puesta en práctica de las guías 
que la Conferencia le da sobre las políticas, las prioridades programáticas y los criterios de 
admisión, teniendo en cuenta los informes del GCF y del SCF para mejorar su 
funcionamiento y retomar las prioridades de las Partes respecto al financiamiento climático. 

Durante las negociaciones las Partes expresaron muchas opiniones sobre el trabajo del GCF 
con el Mecanismo de Financiamiento, así como sobre los límites y alcances de las guías que 
se acordarían, ya que no se había convenido hasta qué punto se podían describir las 
actividades que se mandatarían. 

México por su parte pidió considerar que el GCF debe tener esquemas de acceso más 
simples y flexibles, apoyó la solicitud de que también se incluyeran proyectos relacionados 
con la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, 
pidió diferenciar entre apoyos de adaptación y pérdidas y daños; además abogó para que el 
GCF considere las acciones a implementar de acuerdo al Programa de Trabajo de Lima sobre 
Género (LWP, por sus siglas en inglés), la inclusión de las perspectivas de los Pueblos 
Indígenas y garantizar el acceso a todos los países en desarrollo a los proyecto del GCF, 
incluidos aquellos enfocados en la adaptación. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8c_Guidance_GCF.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7b_Guidance_GCF.pdf  

 

8.4 Orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

El GEF es otro mecanismo de financiamiento de la CMNUCC, para su correcto 
funcionamiento tienen un memorando de entendimiento donde se establece que el GEF 
presentará a la COP informes anuales sobre la puesta en práctica de la guía brindada 
previamente sobre las políticas, prioridades programáticas y criterios de admisibilidad, 
teniendo en cuenta los informes del GEF y del SCF. 

Al igual que en los debates en el GCF, fue difícil encontrar acuerdos para definir las guías sin 
enfocarse a temas específicos. Algunas Partes expresaron su decepción por el hecho de que 
el financiamiento siguiera siendo inadecuado para los requerimientos existentes, además 
de las brechas para acceder al apoyo, mientras que otros países aplaudieron el aumento de 
los fondos durante la 8ª reposición del GEF. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8c_Guidance_GCF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7b_Guidance_GCF.pdf
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Se enfatizó en la necesidad de apoyo que tienen los países en desarrollo para la aplicación 
del Marco Reforzado de Transparencia y el cumplimiento del Acuerdo de París. México 
además promovió contar con una perspectiva transversal que impulse la acción climática y 
ambiental. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8d_Guidance_GEF.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7c_Guidance_GEF.pdf  

8.5 Asuntos relacionados con el Fondo de Adaptación. 

Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés) se creó en 2001 para apoyar proyectos y 
programas de adaptación en los países en desarrollo que forman parte del Protocolo de 
Kioto; en su primer período de sesiones la CMA decidió que el AF también estaría al servicio 
del Acuerdo de París. Parte del financiamiento que recibe el Fondo es de los ingresos del 
MDL. 

Durante las discusiones existió una división de posiciones, debido a que los países en 
desarrollo mencionaban que los recursos no eran suficientes para cubrir las necesidades en 
adaptación, mientras que los países desarrollados comentaron que las aportaciones han 
incrementado. 

Al final se adoptaron tres documentos, ya que el tema se vio en el SBI, la COP y la CMA. En 
los tres documentos se repite gran parte del lenguaje, incluyendo la bienvenida a los 
compromisos financieros realizados por varios gobiernos, subrayan la urgencia de aumentar 
los recursos financieros y mejorar las medidas para promover un financiamiento adecuado 
y previsible; las diferencias particulares en cada documento son: 

CMA: Contiene varios párrafos adicionales destinados a adaptar el AF a las disposiciones del 
Acuerdo de París para ayudar a los países en desarrollo la implementación de dicho 
instrumento, además de confirmar que sus Partes son elegibles para conformar la junta del 
AF, complementando la transición que se hace del Protocolo de Kioto al Acuerdo de París 
en el SBI 58. 

CMP: Se tomó nota de diversas acciones, decisiones e información, que van desde los fondos 
recibidos hasta junio/julio de 2022, las contribuciones pendientes y el número de proyectos 
ejecutados. 

SBI: Se pidió iniciar la quinta revisión del Fondo de Adaptación en junio de 2025. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8d_Guidance_GEF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7c_Guidance_GEF.pdf
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Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cmp17_auv_7a.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cmp17_auv_7b_AFreview.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8d_AF.pdf  

8.6 Nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento para el clima. 

Durante la COP21 se decidió que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Acuerdo de 
París, los países desarrollados mantendrían su actual objetivo de financiamiento climático a 
largo plazo y que, antes de 2025, se establecería un nuevo objetivo colectivo cuantificado 
(NCQG, por sus siglas en inglés) que partiría de los 100 mil millones de dólares al año que se 
movilizarían a partir de 2020, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países 
en desarrollo. 

Para iniciar el trabajo y definir el NCQG se decidió establecer un programa de trabajo ad hoc 
para 2022-2024, la organización de una reunión ministerial al año y una serie de diálogos 
técnicos de especialistas (TED, por sus siglas en inglés), presentar visiones de las Partes y 
realizar un balance de los progresos logrados. 

Durante las discusiones se debatió sobre los temas que se revisarían en los próximos TED, 
varios países en desarrollo subrayaron la necesidad de un plan de trabajo estructurado en 
lugar de diálogos; además, se debatió la cantidad que se debería adoptar en el NCQG, pues 
se quería contar con una referencia en billones en lugar de miles de millones de dólares y 
hubo considerables debates sobre las fuentes de los recursos, donde destacó la importancia 
del sector privado y de un grupo más amplio de países donantes como las principales 
economías que más emisiones de GEI producen. 

Durante el desarrollo del texto las Partes, en particular los países en desarrollo, trataron de 
incluir temas prioritarios para ellos, mientras que los países desarrollados buscaban un texto 
que se centrara más en los pasos a corto plazo para 2023, que en el resultado final que se 
deberá entregar en dos años. 

Al final, el documento adoptado menciona que el NCQG deberá ser consistente con el 
artículo 2 del Acuerdo de París2. Además, reconoce la necesidad de reforzar 
significativamente el programa de trabajo ad hoc, con miras a la ampliación urgente de la 
acción climática y contar con todos los elementos del NCQG para 2024, en este sentido en 

                                                           
2 Consulte: Acuerdo de París 
 https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cmp17_auv_7a.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cmp17_auv_7b_AFreview.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8d_AF.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
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marzo se deberá publicar el Programa de trabajo 2023, que será elaborado por los co-
facilitadores de acuerdo a los elementos que las Partes compartan. 

Para ello se deberá trabajar sustancialmente en el monto que se fijará como objetivo, 
considerando las lecciones aprendidas del LTF, las características de calidad, alcance y 
acceso, así como las fuentes de financiamiento, las disposiciones de transparencia y los 
plazos para el cumplimiento. 

Durante su participación, México junto con el EIG solicitaron que antes de definir números y 
metas fijas, se debería seguir el mandato para seguir fortaleciendo el NCQG mediante la 
información que se recopila en las actividades del programa de trabajo ad hoc, donde 
además de solicitar la guía a nivel ministerial, se debe considerar las necesidades de los 
países beneficiados. México coincidió en que se requiere trabajar con el sector privado y las 
instituciones financieras para lograr un objetivo realista, ambicioso y colectivo, teniendo en 
cuenta que para ello se necesita repensar el sistema financiero internacional. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8e_NCQG.pdf  

8.7 Séptimo examen del Mecanismo Financiero. 

El Mecanismo de Financiamiento fue creado en la CMNUCC para proporcionar recursos 
financieros a los países en desarrollo que son Parte de la Convención; además sirve al 
Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Cada cuatro años se examina su funcionamiento 
con el apoyo técnico del SCF. 

Durante la COP27 se decidió crear un grupo de contacto para desarrollar y adoptar las guías 
de la revisión del Mecanismo; sin embargo, no se logró tener un acuerdo entre las Partes y el 
tema se mandó a revisión para la COP28. 

Documentos adoptados: Regla 16. 

8.8 Cuestiones relacionadas con los arreglos de financiamiento para hacer frente a las 
pérdidas y los daños. 

El tema de pérdidas y daños asociado con el cambio climático se ha revisado en la CMNUCC 
a través del WIM, la Red de Santiago y el Diálogo de Glasgow. Sin embargo; ninguno de ellos 
incluye el tema de financiamiento, incluso esta situación tampoco se ha examinado en los 
mecanismos financieros de la CMNUCC con la urgencia que la situación amerita. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8e_NCQG.pdf
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En la COP27, fue un logro de la sociedad civil y de los países más vulnerables a los impactos 
del cambio climático la adopción de un punto nuevo en la agenda del CMA y la COP relativo 
al financiamiento para pérdidas y daños, el cual incentivó un intenso y muy politizado 
debate. Debido a las expectativas que se tenían sobre el tema, había una clara presión de 
generar un resultado positivo. 

Mientras todas las Partes aceptaban que faltan recursos, la opinión en general se dividía 
entre aquellas que querían un nuevo mecanismo de financiamiento y las que pedían 
trabajar con más profundidad en el tema para identificar cuál sería el mejor resultado 
posible, sin negar que podría ser el nuevo mecanismo u otras soluciones, abordándolo como 
un ecosistema de soluciones y plan de trabajo durante el año hasta la COP29.  

No obstante, después de fuertes discusiones las Partes acordaron establecer nuevos arreglos 
financieros para asistir a los países no desarrollados especialmente a los más vulnerables y 
un fondo para pérdidas y daños, cuyos detalles deberán definirse de aquí a 2024, para lo cual 
también crearon un Comité de Transición que llevará todo el proceso para tener un resultado 
favorable en la COP28. También se pidió que se coordinara y complementaran los nuevos 
esfuerzos para el financiamiento de pérdidas y daños, con los ya existentes así como el llevar 
varias discusiones al Diálogo de Glasgow.  

México reconoció que hacen falta recursos para pérdidas y daños así como marcar una clara 
diferencia con adaptación. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8f.pdf  

9. Agricultura 

9.1 Labor Conjunta de Koronivia sobre la Agricultura. 

Durante la COP23 inició el proceso para examinar, mediante talleres y reuniones de expertos 
en colaboración con los SB, la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático y los 
enfoques destinados a gestionar la seguridad alimentaria, estas actividades se conocieron 
como la Labor Conjunta de Koronivia sobre la Agricultura (KJWA, por sus siglas en inglés). 

Gracias a los trabajos realizados durante los SB 56, se contó con un Proyecto de Conclusiones 
que se retomó para iniciar las negociones durante la COP27. Adicionalmente, se 
consideraron los documentos de posición que los diferentes grupos y países enviaron al 
Secretariado que tenían recomendaciones para el informe de las acciones la hoja de ruta 
adoptada en 2018, la cual brinda un cronograma de los talleres y determina cómo se 
organizará el KJWA, y elementos a incluir en las acciones para el futuro de Koronivia. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8f.pdf
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Las negociaciones se enfocaron en dos cuestiones contenciosas: por un lado, el balance que 
se debe dar a las acciones de adaptación y de mitigación, y por el otro el definir los 
mecanismos y acciones a seguir para continuar los trabajos sobre temas relacionados con la 
agricultura dentro de la CMNUCC. 

Las discusiones se dividieron en dos grandes rubros, el primero se enfocaba en establecer 
una comisión para dar seguimiento al tema, y el segundo en concluir los trabajos de la hoja 
de ruta, respectivamente. México y el EIG plantearon una posición intermedia y conciliadora, 
enfocada en continuar los trabajos a través de una segunda hoja de ruta, considerando que 
la anterior terminaba en 2020.  

Además, México apoyó mantener el reconocimiento de la seguridad alimentaria como 
elemento central de la decisión; donde también impulso varios temas relacionados con la 
acción multiactor, los co-beneficios de la adaptación y la mitigación que se relacionan con la 
tierra y los sistemas alimentarios como: la conservación y restauración de ecosistemas, 
mejorar la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos; incluyendo los residuos de sistemas alimentarios sostenibles, considerando que 
estos tienen importantes vínculos positivos directos e indirectos con la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos, la seguridad alimentaria y las metas del Desarrollo Sostenible.  

Al final, se logró establecer el “Trabajo conjunto de Sharm El-Sheikh sobre la implementación 
de la acción climática en la agricultura y la seguridad alimentaria". Este incluye la 
implementación de los resultados de cuatro años del trabajo conjunto de Koronivia y 
actividades anteriores que abordan cuestiones relacionadas con la agricultura, así como 
temas futuros, reconociendo que los sistemas de producción alimentaria tienen sus propios 
retos y sus soluciones deben ser específicas para cada contexto, considerando las 
circunstancias nacionales. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3ab_Koronivia.pdf  

10. Segundo examen periódico del objetivo mundial a largo plazo, 

El objetivo mundial a largo plazo de la CMNUCC es mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C por encima de los 
niveles preindustriales, reconociendo que esto reduce significativamente los riesgos e 
impactos del cambio climático. Para su cumplimiento las Partes revisan periódicamente la 
su progreso. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3ab_Koronivia.pdf
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En la COP27 las Partes examinaron el informe de síntesis elaborado por los co-presidentes 
del diálogo estructurado de expertos (SED, por sus siglas en inglés). Durante las discusiones 
hubo un gran debate sobre las referencias al término de equidad propuesto por algunos 
países en desarrollo, pues se mencionó que no existe una definición aceptada en la CMNUCC 
y sugirieron, en su lugar, reconocer las diferentes circunstancias, el principio de CBDR y las 
oportunidades que tienen los países para contribuir al cumplimiento del objetivo global. 

También hubo debate sobre las referencias a la acción antes de 2030, solicitando que se 
reforzaran las acciones dentro de la CMNUCC y el Acuerdo de París, pero debido al 
desacuerdo sobre el término de equidad no se aceptó ninguna referencia al tema. 
Adicionalmente, México y otros países buscaron subrayar la importancia de actuar en esta 
década en consonancia con la ciencia, pero también hubo reticencia en aceptar esta 
urgencia. 

La decisión final reconoce el trabajo del SED y toma nota del informe de síntesis, incluyendo 
los mensajes clave para el cumplimiento del objetivo. Además, resalta la importancia de 
trabajar en acciones de mitigación, adaptación y medios de implementación para cumplir 
con el objetivo mundial a largo plazo, mismo que debe mantener la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la 
temperatura a 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales, mostrando preocupación por 
el aumento actual de 1.1 °C ocasionado por la actividad humana y solicita que la continuación 
de la revisión se realice en la COP29. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_CP%2013_PR2.pdf  

11. Tecnología 

11.1 Primera evaluación periódica. 

Este tema se centró en realizar una evaluación de la eficacia y adecuación del apoyo prestado 
al Mecanismo Tecnológico para apoyar la aplicación del Acuerdo de París en asuntos 
relacionados con desarrollo y transferencia de tecnología. Durante esta sesión, las Partes 
examinaron un informe con la finalidad de adoptar una decisión que guíe la evaluación. 

Las Partes solicitaron al Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC, por sus siglas en inglés) y al 
Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés) que incluyan en sus 
informes anuales información sobre las acciones emprendidas relacionadas con las 
recomendaciones de la evaluación; además, solicitaron que los principales retos que 
encontraron sean incorporados al GST y se decisión que el SBI deberá realizar la segunda 
evaluación en 2026, con miras a ser adoptada en el CMA 9. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_CP%2013_PR2.pdf


 

 

25 
 

Por su parte México enfatizó la importancia del desarrollo de una política ambiciosa en 
materia de justicia climática para ceder patentes y tecnologías que ayuden a los países en 
vías de industrialización a tener una transición productiva limpia, justa y sustentable. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2022_L27a01E.pdf  

11.2 Informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y Red de 
Tecnología del Clima. 

En esta discusión se examinó el informe de los dos órganos que componen el Mecanismo 
Tecnológico, en general la discusión avanzó positivamente y en la decisión se invitó a que el 
TEC y el CTCN busquen colaboraciones y creen compromisos estratégicos con organismos, 
procesos e iniciativas dentro y fuera de la Convención, incluyendo el sector privado, para 
facilitar la ejecución de todas las actividades del programa de trabajo conjunto. También se 
solicitó que se finalicen las dos listas de especialistas en tecnología climática y en género y 
cambio climático. 

Además de pedir a las Partes trabajar en conjunto con el TEC y el CTCN para contar y 
proporcionar un mayor apoyo técnico y logístico a las entidades designadas y se decidió que 
el TEC esté compuesto, además de por sus actuales miembros, por un país adicional del 
Anexo I y no Anexo I de la CMNUCC que no estén representadas por las regiones África, Asia 
y el Pacífico, y América Latina y el Caribe. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_9a_JAR_technology.pdf  

11.3 Vínculos entre el Mecanismo Tecnológico y el Mecanismo Financiero de la 
Convención. 

Los debates sobre este punto tenían por objeto reforzar la colaboración entre los organismos 
del Mecanismo Tecnológico y las entidades operativas del Mecanismo Financiero. Sin 
embargo se decidió examinar este tema en el SB 58. 

Documentos adoptados: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2022_L24E.pdf  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2022_L27a01E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_9a_JAR_technology.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2022_L24E.pdf
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12. Balance Global. 

El GST es un proceso para hacer un balance de la implementación del Acuerdo de París con 
el objetivo de evaluar el progreso colectivo del mundo hacia el cumplimiento de su propósito 
y objetivos a largo plazo, dicho análisis se realizará cada cinco años y el primer GST será 
presentado en 2023 en el marco de la COP28. 

Durante la COP27 se realizaron una serie de diálogos multiactor que incluían mesas 
redondas sobre los tres ejes del GST: mitigación, adaptación y medios de implementación. 
Sus resultados constituirán el principal insumo para las deliberaciones en la COP28, sobre el 
cual las Partes deberán decidir las acciones inmediatas que deben ser tomadas para la 
continuación y fortalecimiento de la implementación del Acuerdo de París. Para ello, resulta 
fundamental que el Secretariado cuente con la suficiente información a fin de poder generar 
un documento sólido, equilibrado y comprensivo que refleje las brechas y acciones más 
urgentes que deben ser atendidas. 

La Delegación mexicana participó en los diversos encuentros celebrados, compartiendo las 
distintas acciones que se están implementando a distintos niveles de Gobierno y por actores 
no-gubernamentales para avanzar en la implementación del Acuerdo de París.  

Los facilitadores destacaron que las actividades durante la COP27 estaban enfocadas a 
identificar las acciones por medio de las cuales los participantes están avanzado en sus 
metas climáticas plasmadas en sus NDC, NAP y otras políticas climáticas. Por otro lado, las 
Partes solicitaron comenzar a focalizar las oportunidades, ampliar las prácticas y 
experiencias para una implementación acelerada. 

Entre los temas que se discutirán en las siguientes sesiones, será reducir gradualmente las 
emisiones de GEI mediante el uso de un enfoque sistémico que considere los sistemas de 
producción y consumo, el eliminar los subsidios a los combustibles fósiles mediante una 
transición justa, basarse en la mejor ciencia disponible incluidos los conocimientos 
indígenas, tradicionales y locales y se seguirá la discusión sobre agregar las consideraciones 
de equidad y CBDR. 

Adicionalmente, las Partes elaboraron una resolución donde solicitaron a las facilitadoras de 
los diálogos técnicos preparar un reporte de las sesiones antes mencionadas, así como 
preparar el tercer dialogo. Además, se acordó sostener consultas intersesionales hibridas en 
abril del 2023, así como un taller presencial en octubre del 2023, ambas acciones con el fin 
de informar sobre las posibles decisiones que se tomen una vez el GST esté completo. Por 
último, se pidió a las Partes y actores no gubernamentales realizar eventos a nivel nacional y 
regional que contribuyan al balance.  

Durante los diálogos México resaltó la importancia de utilizar el marco de los derechos 
humanos y la colaboración multiactor, particularmente de los jóvenes y niños, personas con 
discapacidad, Pueblos Indígenas y mujeres. A mismo, durante las negociaciones se impulsó 
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la inclusión a la referencia explícita de actores no gubernamentales para que participen en 
la elaboración elementos para el próximo diálogo y a que el taller en octubre del próximo 
año sea hibrido. Sin embargo, las referencias no fueron aceptadas por otros países, aunque 
el Secretariado mencionó que se dará apoyo para fomentar la participación virtual en dicho 
taller.  

Documentos adoptados: 

 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2022_L08E.pdf  

13. Acción por el Empoderamiento Climático. 

Durante la COP26 se elaboró el Programa de Trabajo de Glasgow (GWP, por sus siglas en 
inglés), en este documento se introdujeron nuevos elementos para el cumplimiento del 
artículo 12 del Acuerdo de París y 6 de la CMNUCC, que también son conocidos como Acción 
para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, quedó 
pendiente definir el plan de acción para asegurar su implementación. 

Las negociaciones estuvieron enfocadas en contar con el Plan de Acción de ACE con 
tareas específicas a corto plazo, la definición de los actores responsables para 
llevarlas a cabo, así como el alcance de cada una de ellas, las cuales están contenidas 
en los cuatro ejes del Plan de Acción, el cual fue adoptado y tendrá una duración de 
cuatro años. 

Las Partes tuvieron algunos desacuerdos sobre el mandato de las organizaciones relevantes 
y responsables de proveer información y asesoramiento en la ejecución del Plan; también 
hubo diferencias sobre la creación de un punto focal para juventudes en ACE, donde se 
mencionaba que al aceptar dicha figura se negaría una participación plural para los 
diferentes actores interesados en participar en la implementación del GWP. Otra discusión 
fuerte se centró en el tema de financiamiento ya que algunas partes preferían hacer 
referencia a recursos, mientras que los países en desarrollo solicitaron incluir el término 
apoyo financiero, ya que fortalecía las necesidades del Plan de Acción. 

El liderazgo de México fue notorio en este tema, ya que fue el impulsor de incluir el lenguaje 
sobre derechos humanos, equidad intergeneracional, Pueblos Indígenas, personas con 
discapacidad y equidad de género. Además, reafirmó la importancia de que haya dinámicas 
de intercambio de experiencias y buenas prácticas considerando que no todos los países y 
las regiones tienen las mismas capacidades tecnológicas y desarrollo de habilidades. 
También se promovió que mediante la plataforma de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción 
de Género, se promoviera la participación  

  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2022_L08E.pdf
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Documentos adoptados: 

 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2022_L23E.pdf  

14. Género y Cambio Climático 

En este tema se realizó la revisión intermedia de la aplicación del Plan de Acción de Género 
(GAP, por sus siglas en inglés) del Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWG, por sus 
siglas en inglés), incluyendo las enmiendas a las actividades del Plan de Acción de Género. 

Los debates se centraron en la necesidad de recursos adicionales para ayudar a los países en 
desarrollo a implementar sus GAP, sin embargo los países desarrollados pidieron que el tema 
fuera revisado en las salas de financiamiento, donde se incorporó dicha necesidad en las 
guías para el GEF y el GCF. 

Posteriormente las Partes pudieron acordar una decisión que incluye referencias al impacto 
del COVID-19 que fortalece las desigualdades de género preexistentes; referencias sobre la 
necesidad de contar con datos desagregados y un análisis de género en las políticas  
climáticas. Además, se invitó a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) a realizar diálogos 
sobre su informe enfocado a la transición justa de la fuerza de trabajo, se reconoció el 
capítulo sobre género en el último informe del IPCC de 2022; se destacó la necesidad de 
otorgar apoyo a los países en desarrollo en la implementación del GAP y se solicitó a ONU 
Mujeres realizar un diálogo con los puntos focales para conversar sobre cómo su trabajo 
contribuye al cumplimiento del GAP. 

A fin de enriquecer las actividades propuestas, en las negociaciones México impulsó la 
inclusión de referencias sobre el papel de la niñez y la integración de hombres y niños como 
agentes de cambio; orientar acciones de construcción de capacidades sobre la 
sensibilización de estereotipos y prácticas discriminatorias; abordar el financiamiento 
climático desde una perspectiva de género; reforzar la integración de la perspectiva de 
género en los organismos emanados de la CMNUCC, y promover un mayor involucramiento 
con otras instancias de Naciones Unidas como la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés). 

Además se buscó la inclusión de enfoques género transformativos (en línea con el reporte 
del IPCC), la consideración de las mujeres en toda su diversidad, la eliminación de las 
desigualdades estructurales, y la importancia de que en los datos desagregados se 
consideren otros factores adicionales al sexo y la edad. Si bien, algunos elementos no fueron 
adoptados, México continuará con su promoción en los diálogos futuros. 

Documentos adoptados: 

 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_14_gender.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2022_L23E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_14_gender.pdf
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15. Próximas reuniones 
 

Las próximas reuniones de la CMNUCC serán las siguientes: 

 58ª Periodo de sesiones de los Órganos Subsidiarios, del 5 al 15 de junio 2023 en Bonn, 
Alemania. 

 28ª Conferencia de las Partes, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 


