INTRODUCCIÓN:
Después de la alarmante publicación del Reporte Especial del IPCC sobre el
calentamiento global de 1.5°C, las expectativas para las negociaciones climáticas
que se llevarán a cabo en Katowice, Polonia, son crecientes. Durante esta COP se
busca que los países demuestren un esfuerzo sin igual para cerrar la brecha de
emisiones, a través de la mejora de sus Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC por sus siglas en inglés), y concretar el camino a una
implementación efectiva del Acuerdo de París, mediante la adopción de un
‘rulebook’ (libro de reglas) - Paris Work Programme - ambicioso, justo y aterrizado
a los escenarios futuros.
Por lo que, desde CLIC! (Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños
frente al Cambio Climático) resaltamos cinco puntos que consideramos deben ser
resultados fundamentales de la COP 24:

Acciones para el empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés)
La región Latinoamericana ha realizado un intenso trabajo en conjunto con las
Partes, la CMNUCC (UNFCCC por sus siglas en inglés) y los jóvenes para lograr
resultados en materia de educación, capacitación, conciencia pública, acceso
público a la información y participación pública. Durante el mes de Mayo en las
negociaciones intersesionales (SB48) en Bonn, Alemania, Educación fue la primera
decisión y esta será incluida directamente en el Paris Agreement Work Programme.
Hacemos un llamado a las Partes a trabajar en el Artículo 12, así como también en
la creación de un mecanismo financiero para el programa ACE. Esto permitirá elevar
la ambición necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en la región
latinoamericana y a nivel global.

Talanoa Dialogue
El Diálogo de Talanoa concluirá con su fase política durante la COP 24. Este
proceso ha sido llevado durante todo el año y ha sido liderado por Fiji desde la
COP23. El reciente reporte del IPCC sobre el 1.5°C ha dado señales claras de que
cerrar el GAP de emisiones es posible, además, el último ‘Emissions GAP report’
ha indicado que es necesario quintuplicar los esfuerzos de los NDCs para no
sobrepasar el límite del 1.5°C. Consideramos que es indispensable que el resultado
del Diálogo de Talanoa envíe una fuerte señal para que las Partes se comprometan
a aumentar las metas trazadas por sus NDCs en sus respectivas actualizaciones,
en miras de cerrar la brecha de emisiones y cimentar un camino seguro hacia no
sobrepasar el 1.5°C.

Balance mundial (Art 14 - APA 6A y 6B)
El Balance Mundial (por sus siglas en inglés GST - Global Stocks Take) es el
mecanismo innovador que hizo al Acuerdo de París un tratado internacional único
en su clase. Mediante el GST, las partes buscan ir aumentando progresivamente
sus NDCs en miras de lograr los objetivos del Acuerdo de París. Esperamos que
producto de las negociaciones se finalice el diseño que tendrá el GST, ello llevará
a que se pueda garantizar el aumento de ambición en el tiempo y se concreten las
metas climáticas de París.

Adaptación
La región latinoamericana y caribeña es una de las más vulnerables a los efectos
del cambio climático, que ya se hacen visibles cada día más y es necesario tomar
acciones concretas adaptativas. El Fondo para la Adaptación es uno de los temas
más importantes para la transición energética, la prevención de riesgos de
desastres y también está ligado a la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Asimismo, llamamos a las Partes a definir un formato de comunicación claro y
conciso en relación al tema, que permita trasmitir de forma concreta las prioridades
y necesidades nacionales, como también los resultados de las acciones que ya se
encuentran en desarrollo.

Financiamiento
El financiamiento de las medidas que se concretarán en el libro de reglas del
Programa de Trabajo del Acuerdo de París, será casi la columna vertebral de lo que
venga a futuro, en especial para los países cuyas emisiones no son representativas,
pero si los más vulnerables. Frente a este escenario se discutirán los diferentes
retos que implica el financiamiento, como el tema de la contabilización climática; el
aumento de la movilización y entrega de los fondos climáticos; la actualización de

los diversos mecanismos de financiamiento y las medidas de transparencia y
distribución asegurando un balance equitativo entre mitigación y adaptación.
Así, como Movimiento de Jóvenes Latinoamericano y Caribeño frente al Cambio
Climático, esperamos que durante estas dos siguientes semanas las partes logren
acuerdos en la forma de concretar la movilización de $100 mil millones anuales para
el 2020 en financiamiento climático, junto al establecimiento de un marco robusto
de contabilización de finanzas climáticas que garantice una distribuciòn equitativa y
transparente, apoyado con los acuerdos sobre el marco de reporte que permita una
evaluación coherente y comparativa sobre la verdadera efectividad de las medidas
financiadas.

Conclusiones:
Suscribimos al planteamiento que varias autoridades y actores han manifestado de
considerar a la COP24 como la segunda COP21. Estamos en un momento en cual
no podemos dar un paso atrás, en especial por el papel que desempeñará el libro
de reglas para la implementación del Acuerdo de París en los siguientes años. Cada
vez debemos ser más ambicioso y solo se puede hacer si se tiene la suficiente
voluntad.
Así, como una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático, no
podemos quedarnos quietos. Los presentes escenarios ya amenazan la
sostenibilidad de los territorios y los futuros escenarios no parecen ser
esperanzadores si no se toman medidas más ambiciosas y urgentes.
Por eso, como Movimiento de Jóvenes Latinoamericano y Caribeño frente al
Cambio Climático, por medio de este resumen de expectativas, hacemos un llamado
a las partes a comprometerse y tomar decisiones coherentes y efectivas para luchar
contra el cambio climático, las cuales sean reflejadas en el Programa de Trabajo del
Acuerdo de París y su efectiva aplicación en sus países.
Es momento de dejar las excusas atrás y actuar con genuina voluntad.
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