
Comunicación del Grupo Ad Hoc Mx1 

Primera Semana COP20/CMP10- 1 al 7 de diciembre 
 

La primera semana de negociaciones ha terminado, en Lima, Perú han sucedido importantes 

encuentros para discutir alrededor de los temas que reúnen a delegaciones y organizaciones de la 

sociedad civil. La meta, un borrador de documento que sustituya el Protocolo de Kioto y otros 

tantos acuerdos referentes a financiamiento, desarrollo de capacidades, transferencia de 

tecnología, entre otros. 

Específicamente, sobresalió lo siguiente: 

 ADP. Se decidió trabajar en torno a mesas de trabajo para poder avanzar en la creación y 

revisión del nuevo documento; el avance de la revisión por párrafos del “non-document” 

ha sido constante, lo que resulta alentador para los/as negociadores. El contenido se 

espera abarque no sólo mitigación, sino adaptación y financiamiento, e incluso daños y 

pérdidas. Suficiencia, previsibilidad y adicionalidad de las finanzas fueron los temas que 

EE.UU y Suiza abiertamente solicitaron se retirara para avanzar en la negociación. El 

atorradero financiero esperemos no sea de nuevo el gran protagonista. 

 Financiamiento. El anuncio del aporte de Noruega al Fondo Verde reanimó la esperanza de 

capitalización del Fondo en esta primera etapa. Sobresalió la solicitud de la sociedad civil 

de contar con una lista de exclusión de proyectos a financiar y de mecanismos MRV. 

 Subsidiary Bodies (Subsidiary Body for Implementation (SBI) and the Subsidiary Body for 

Scientific and Technological Advice (SBSTA)). Se concluyen las negociaciones sobre el 

marco para implementar REDD+. La siguiente etapa será la implementación del mismo. 

Sobresale la amplia negativa de las organizaciones de base al respecto de REDD.  

o Género. Como se había previsto en Varsovia, se trabajó sobre una resolución en 

materia de género y cambio climático. Dicho documento establece “gender 

equality” en su contenido, a pesar de una gran negativa para que así sucediera. 

En torno a todo lo sucedido, la delegación mexicana sobresalió por su papel decidido en materia 

de igualdad de género. Entre otras cosas, informó a la sociedad civil de la próxima presentación 

del nuevo inventario 2013 de emisiones y los cambios que surgirán con este. La modificación del 

año base, la aclaración de las reducciones condicionadas y no condicionadas, entre otros, serán 

algunas de las cosas a presentar y de las que habrá que estar pendientes. Finalmente, se anunció 

el compromiso de México de reducir emisiones de contaminantes de vida corta por su capacidad 

de calentamiento y su impacto en la salud. 

                                                           
1
 Difusión de mensajes e información a través del correo grupo.ad.hoc.mx@gmail.com y del twitter 

@RumboaParis_Mx.  
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El Grupo ad hoc y la sociedad civil mexicana en su conjunto esperamos que México continúe con 

su liderazgo en materia igualdad de género la siguiente semana y que el concierto de naciones 

encuentre la armonía suficiente para impulsar un acuerdo climático global que sea ambicioso, 

inclusivo y sustentable en el marco de los derechos humanos y dentro de los límites planetarios. 

 

 

 


