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ACERCA DE NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL (NRDC)

Organización internacional sin fines de lucro 
con financiamiento de fundaciones 
filantrópicas y membrecía de 3 millones.

Prioridades programáticas: Energía y Cambio 
Climático, Naturaleza, Soluciones Urbanas y 
Salud. 

Trabajo internacional con socios en países 
clave, a través de foros globales, y/o dirigido a 
mercados.

Oficinas en Nueva York, Washington DC, 
Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Beijing y 
Nueva Delhi.

Equipo de más de 500 abogados, científicos y 
otros especialistas en temas ambientales.
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Arquitectura Global del 
Cambio Climático



Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
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Objetivo

“…la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias 
antropógenos peligrosas en el 
sistema climático…en un plazo 
suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y 

permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera 

sostenible.” 



Hitos en las Negociaciones Climáticas
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COP 3
Kioto
1997

Protocolo de 
Kioto
 

Meta vinculante 
de reducción de 
5% entre 
2008-2012 para 
países 
desarrollados 
(comparado a 
niveles 1990) 

COP 13
Bali

2007

Plan de Acción 
de Bali

Hoja de ruta 
para lograr 
nuevo acuerdo 
vinculante 
para  todos los 
países

COP 15
Copenhague

2009

Acuerdo de 
Copenhague

No se logra 
acuerdo 
vinculante 
pero países 
desarrollados 
prometen 
$100 MM

COP 16
Cancún
2010

Acuerdos de 
Cancún

Países acuerden 
limite de 2˚, 
establecen 
marco para 
Fondo Verde del 
Clima; adoptan 
Salvaguardas de 
Cancún para 
REDD+; 
reconocen 
genero como  
tema transversal

COP 18
Doha
2012

Enmienda de 
Doha

Protocolo de 
Kioto se 
extiende 
pos-2012 para 
algunos países 
desarrollados;
Se añade 
genero como 
punto de 
agenda

COP 7
Marrakech

2001

Genero y 
adaptación

Primera 
mención de  
genero en 
relación a 
participación

COP 11
Montreal

2005

Deforestación y 
Mitigación

Se añade 
Reducción de 
Emisiones por 
Deforestación 
como punto de 
agenda

COP 20
Lima
2014

Llamado de Lima 
para la Acción 
Climática

Aclara proceso de 
NDC; Hub de 
Información 
REDD+; 1er 
Programa Trabajo 
Genero; impulso 
a acciones sector 
privado, etc.

COP 21
Paris
2015

Acuerdo de París 
sobre Cambio 
Climático

Primer acuerdo 
climático 
verdaderamente 
global; Creación 
de Plataforma de 
Comunidades  
Locales y Pueblos 
Indígenas 

2008
Foro Intl. de Pueblos 

Indígenas sobre 
Cambio Climático 



Elementos Clave del Acuerdo de París y Compromisos Nacionales Determinados
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Movilización Masiva de Acción Climática

186 Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

1000s de compromisos de acción de las ciudades, regiones, 
empresas y sociedad civil

Mitigación
• Evitar que el aumento de la temperatura media  global supere los 2° C con respecto a los 

niveles preindustriales, y promover esfuerzos para que el calentamiento no supere 1.5 ° C.  
• Alcanzar nivel de emisiones máximo cuanto antes

Adaptación
• Reforzar la capacidad de afrontar las consecuencias del cambio climático
• Lograr flujos financiero compatibles con desarrollo resiliente y de bajas emisiones

Transparencia y Balance Global
• Fijar objetivos más ambiciosos  cada 5 años, basándose en criterios científicos
• Informar a los demás Gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances
• Evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un sólido mecanismo 

de transparencia y rendición de cuentas



REDD+ y Salvaguardas de Cancún
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Tres fases 

1. Preparación 
2. Implementación
3. Financiación basada en reducción de 

emisiones

Elegibilidad

Iniciativas nacionales o subnacionales que 
cuentan con:

• Estrategia REDD+ que considere 
salvaguardas, etc.

• Referencia de Nivel de Emisiones 
Forestales transparente

• Sistema de Monitoreo Forestal
• Sistema de Información de Salvaguardas
• Análisis para  Medir, Notificar, Verificar 

A. Alineamiento con políticas forestales nacionales e 
internacionales

B. Gobernanza forestal transparente y efectiva

C. Respeto de conocimientos y derechos de los pueblos originarios 
y de las comunidades locales

E. Conservación de bosques nativos y biodiversidad; y 
potenciamiento de otros beneficios sociales y ambientales 

G. Riesgo de desplazamiento de emisiones

F. Riesgo de reversión

D. Participación plena y efectiva de todas las partes

Salvaguardas de Cancún





Compromisos climáticos de América Latina
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Adaptación Mitigación 



Avances y Desafíos en la Acción Climática en América Latina (18 países)
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NDC

Proceso de 
Formulación

Articulación 
político-lega

l e 
institucional

Articulación 
sectorial

Articulación 
territorial

Articulación 
social

Articulación 
financiera

Desafíos ClaveTipos de avances observados





Acuerdo de Escazú
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• Ayudará a garantizar compromisos climáticos participativos y 
democráticos.

• 1er tratado de derechos humanos en materia ambiental para América 
Latina y el Caribe
• 11 países de los 33 de deben ratificarlo para entrar en vigor
• 22 han firmado y 9 lo han ratificado.

• Busca asegurar:
• Acceso a la información
• Participación ciudadana 
• Acceso a la justicia en asuntos ambientales

• Elementos innovadores:
• Disposición especifica sobre defensores/as ambientales
• Incorpora enfoque de derechos para pueblos indígenas
• Integra espíritu de Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos de la ONU

• Pagina: 

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu


Iniciativa 20x 20
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• Iniciativa lanzado en COP20 (Lima 2014) para restaurar tierras 
degradadas en América Latina y el Caribe como parte del “Desafío  de 
Bonn”

• Compromiso inicial en ALC de 20 millones Ha para el 2020. Ahora 50 M 
Ha para 2030

• Vincula compromiso político con asesoramiento técnico y coalición de 
inversores de impacto

• Pagina: www.



ActionLaC
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• Plataforma cuyo objetivo es acelerar la acción climática en América 
Latina. 

• Brinda apoyo movilizando compromisos, articulando actores, 
fortaleciendo capacidades para el diseño de planes climáticos, 
catalizando financiamiento semilla, promoviendo aprendizaje cruzado 
entre iniciativas y promoviendo la difusión de la acción climática de la 
región.

• Pagina: www.actionlac.net




