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La segunda semana de negociaciones terminó y con ella el tiempo para negociar en Lima, Perú. De 

entre lo más relevante, sobresalió lo siguiente: 

 Cumbre de los Pueblos. Una iniciativa surgida por y para la sociedad en su conjunto se 

llevó a cabo durante la segunda semana. En esta se presentaron y discutieron los impactos 

del cambio climático, algunas acciones de mitigación y adaptación comunitarias, además 

de dar espacio al arte y producción gastronómica del país anfitrión. De esta surgieron 

declaraciones y llamamiento a la acción política desde otras visiones. 

 Joint high-level segment. Contó con la participación del Secretario General Ban Ki-moon, 

de la Secretaria Ejecutiva del UNFCCC, Cristina Figueres, y de los presidentes de Bolivia, 

Nauru, Colombia, Chile, México, entre otros. El joint high-level segment surgió con el 

propósito de invitar a mandatarios de altísimo nivel y así hacerlos comprometerse 

ambiciosamente frente al nuevo instrumento.  

 GCF. A principios de semana el fondo recibió recursos adicionales. Australia se 

comprometió con $165 millones y Bélgica con 51.7 millones de euros. Al concluir la 

semana Colombia y Perú se comprometieron con 6 millones cada uno. Elevando la cifra 

total por arriba de los 10 millones de dólares. 

 Subsidiary Bodies. Uno de los temas pendientes de los Subsidiary Bodies era el de “Daños 

y Pérdidas”, el cual se decidió integrar por los países no-Anexo 1 al non-document del 

ADP, cerrando así los temas previstos para este periodo de negociaciones. 

 Igualdad de género y DD.HH. Además del exitoso “Gender Day” se continuó aportando 

lenguaje a los documentos discutidos. Sobresale la consideración a las “mujeres” en el 

texto aprobado dentro del ADP. 

 ADP. Después de haber prolongado el periodo de negociaciones, finalmente se aprobó el 

“Lima Call for Climate Action” el cual contiene previsiones para los INDC, que incluyen: 

mitigación, adaptación, financiamiento y medios de implementación, así como referencias 

a lo acordado en Varsovia sobre pérdidas y daños. El “draft negotiation text” quedó 

pendiente para discutir en las interseccionales porvenir. 

En torno a todo lo sucedido es importante recalcar el papel de la delegación mexicana con 

respecto a impulsar que los INDC incluyeran, además de los compromisos en materia de 

mitigación, compromisos expresos relativos a la adaptación y financiamiento, así como, lenguaje 

sobre igualdad de género. 

El Grupo Ad Hoc y la sociedad civil mexicana en su conjunto esperamos que México continúe con 

dicho compromiso y liderazgo, y que la fase de implementación contribuya con acciones inclusivas 

y sustentables para poder enfrentar las causas y consecuencias del calentamiento global. 


