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La CMNUCC 

 Mitigación 

 Adaptación 

 Medios de aplicación 

◦ Financiamiento (GCF, GAF) 

◦ Transferencia de Tecnología 

◦ Desarrollo de capacidades 

 Mecanismos ligados al mercado 

◦ Mercados de carbono 

◦ MDL 

◦ REDD+ 



2015 COP21 Paris 

2020 ¿? 

Mayo 2013 400ppm 



La Puerta de Doha 
•Cierre del PAB INCONCLUSO 

•2PCPK Debil  

•7 años 

•Compromisos Voluntarios 

•Sin EUNA,  JP, CA, NZ, RU 

•Sin compromisos de financiamiento 

•Trabas par la transferencia de tecnología 

•Vigencia de mecanismos de mercado (ofsseting) 

•ADP1 (2012-2015) 

•ADP2 (2020 y más allá) Tiempo? 

•Debilitamiento de RCPD 

 

•Daños y perdidas (AOSIS+socciv) 

•Mecanismo de bosques (bol) 

 

•? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dilema de las negociaciones 

 Desarrollados Vs. en Desarrollo 

 Se ha diluido la discusión de Visión Compartida 

 Condicionamiento de acciones y compromisos 

 Pelea por el presupuesto de carbono, Quien tiene 
derecho a cuanto más emitir (dejar 80% reservas 
fósiles en el suelo) 

◦ Derecho al desarrollo 

◦ Reconocimiento de la visión nacional de desarrollo 

◦ PRCPD 

 (No se discuten las causas estructurales) 

 

 La importancia de rol de la soc civil es gravitante. 

 

 

 



La gran Pregunta 

 ¿Alcanzará la CMNUCC su objetivo antes 

de que pasemos el punto de no retorno? 

 ¿Cómo? propuestas, iniciativas, posiciones, 

estrategias, acciones ¿Son efectivas? 

 ¿Indefectiblemente estamos entrando en 

el antropoceno? 



 Gracias por su atención! 


