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1.



El cambio climático es uno de los mayores desafíos que ya ha 
enfrentado la humanidad. Nuestros patrones de consumo y producción 
intensos en carbono emiten a la atmosfera una concentración de gases 
de efecto invernadero que bloquean el calor del Sol que llega a la 
Tierra y debiera volver a salir, generando un efecto de calentamiento 
(figura 1). Causado por el modelo de desarrollo intenso en emisiones 
que emergió con la Revolución Industrial, el cambio climático es 
síntoma de una época y requiere transformaciones estructurales en la 
economía y en la organización de la sociedad. 

Figura 1. Cambio Climático (IPCC, Assessment Report, AR5 WG1)
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El calentamiento global ya es una realidad y se estima que la 
temperatura media de la Tierra ha subido 0,8°C en comparación al 
período pre-revolución industrial, según el IPCC. Cada centígrado 
de aumento de temperatura viene acompañado de efectos difíciles 
de estimar con precisión, pero que rompen el equilibrio del sistema 
climático en un ritmo acelerado, generando efectos para los cuales 
nuestras sociedades y economías no están preparadas, como 
inundaciones y sequias más intensas y frecuentes y aumento del 
nivel del mar. Los impactos de este cambio son sistémicos, afectando 
la biodiversidad, el acceso al agua, la producción de alimentos 
y la seguridad de la vivienda de millones de personas. La relación 
entre causa e impacto no es directa o inmediata y las más afectadas 
por el cambio del clima son las poblaciones más vulnerables y las 
generaciones futuras.

Responder al cambio climático implica hacer cambios en el modelo 
de desarrollo vigente. El motor de las economías debe redireccionarse 
para la neutralidad de gases de efecto invernadero y los parámetros de 
desarrollo de todos los sectores y regiones deben incorporar resiliencia 
a los efectos del cambio climático. Para imprimir transformaciones 
como las requeridas por el cambio climático, son necesarios múltiples 
abordajes y una gobernanza que integre sectores y niveles de decisión 
distintos. Este artículo tratará sobre la gobernanza necesaria para 
responder a un problema complejo como el cambio climático y los 
caminos que se abren con el Acuerdo de París.
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Para comprender el diseño de la gobernanza climática actual, vale 
hacer un breve recorrido por los desafíos y el camino que nos trajeron 
hasta la configuración del Acuerdo de París. El cambio climático es 
un problema con todas las características del dilema de los “bienes 
comunes”, en que la atmosfera es el gran bien común y los Estados 
Nacionales las partes que deben cuidarla, pero que no tienen 
los incentivos para hacerlo individualmente. En una dinámica de 
competencia por desarrollo, el incentivo inmediato de cada Estado 
es mantener el status quo, evitando el costo de transición implícito 
en las políticas y prácticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático con la expectativa de transferir ese costo a otros estados o 
a futuras generaciones. 

Esta ha sido la dinámica predominante en las negociaciones 
internacionales de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al 
Cambio Climático (CMNUCC), con países desarrollados desconociendo 
su responsabilidad histórica en la generación de emisiones, sin 
predisposición a resignar su estándar de vida alto en emisiones y 
temerosos de perder competitividad ante el crecimiento económico 
de los países emergentes, principalmente China, India, Brasil y Sud 
África1. Por otro lado, los países en vías de desarrollo históricamente 
han exigido su derecho a aumentar emisiones para responder a 
necesidades de desarrollo y han demandado apoyo financiero de 
los países desarrollados para responder a los impactos del cambio 
climático y promover una transición a economías de bajo carbono. 

Para abordar este desafío, bajo el marco de las Naciones Unidas 
y en la cumbre de desarrollo sostenible de 1992 en Río de Janeiro, 197 
Estados crearon la Convención Marco de Naciones Unidas frente al 
Cambio Climático (CMNUCC). La Convención entró en vigencia en 1994 y 
en su marco se estableció el Protocolo de Kioto (1997), por medio del cual 
los países desarrollados (especificados en la convención bajo el “Anexo 
I”), principales emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en este 
momento, se comprometieron a reducir sus emisiones por un ciclo de 5 
años. Llevó 10 años de intensas negociaciones alcanzar los porcentuales 
necesarios para su entrada en vigencia, lograda solamente en 2007. 

1 | Organizados en la convención bajo el grupo BASIC.

CUADERNOS DEL CLIP Número 4 [ 8 ]



En 2009, en Copenhague, los países signatarios de la Convención 
se reunieron en la COP15 con la meta de alcanzar un nuevo acuerdo 
vinculante, que a partir de 2012 diera continuidad a los compromisos 
asumidos en el Protocolo de Kioto. El aumento de las emisiones en 
los países emergentes (China e India principalmente seguidos por 
Brasil y Sudáfrica) desde 1997 había transformado la distribución 
de las emisiones de GEI, profundizando las tensiones e intereses 
económicos entre países desarrollados y en desarrollo. En este marco, 
la negociación de un nuevo acuerdo que diera seguimiento a Kioto 
tomó como meta “distribuir el presupuesto de carbono remanente” 
bajo un esquema de asignación “top-down”, en que las bases de 
la solución fueron negociadas por los Estados y después bajaron a 
terreno en un movimiento de “trickle-down”. Bajo esta expectativa, 
millares de actores no estatales participaron como observadores de 
la COP15 en Copenhague, demandando de los gobiernos nacionales 
compromiso, como notó Ban Ki Moon en su discurso de abertura de la 
cumbre de líderes de la COP15: 

Las expectativas, sin embargo, no fueron cumplidas, llevando 
a lo que el mundo conoció como el “fracaso de Copenhague” y la 
incapacidad de los Estados para alcanzar un acuerdo después de 15 
años de negociación. El resultado de una conferencia con jefes de 
Estado negociando en espacios cerrados a altas horas de la noche 
llevó a la desilusión e instaló una narrativa de fracaso e incapacidad 
para resolver los desafíos del cambio climático.

2 |  Texto original en inglés: “We know what we must do. We know what the world expects. Our job, here and now, is to seal the 
deal ... a deal in our common interest.”

“Sabemos lo que tenemos que hacer. 
Sabemos qué espera el mundo. Nuestro 
trabajo, aquí y ahora, es sellar un acuerdo…. 
Un acuerdo en el interés común”.2
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3.1 El camino hacia el Acuerdo de París

Después del fracaso de Copenhague, la COP16, en Mexico, tenía la 
importante tarea de reactivar la credibilidad de la gobernanza climática 
global. La maestría diplomática del gobierno mexicano en 2010 fue 
exitosa en este sentido, rediseñando las bases de la negociación, 
recuperando los principios rectores de un proceso construido a partir 
del diálogo, las capacidades de los países y la búsqueda de consenso. 
En 2012, en la COP17 en Sudáfrica, los países lograron acordar la 
renovación del compromiso con el 2° ciclo del Protocolo de Kioto y 
definir una hoja de ruta para firmar un nuevo Acuerdo Climático en 2015. 
Los criterios definidos para un nuevo acuerdo eran que involucrara 
a todos los países, reconociendo responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y que iniciara su implementación a partir del 2020, pero 
tomando una serie de acciones para aumentar la ambición de mitigar 
los efectos del cambio climático ya en el período previo al 2020. 

Mientras los países negociaban un acuerdo bajo Naciones Unidas, 
los impactos del cambio climático se hicieron cada vez más evidentes. 
Las predicciones de la ciencia sobre sus efectos, sintetizadas a 
través del IPCC – Panel Intergubernamental de Cambio Climático-, 
se demostraron sistemáticamente conservadoras, con fenómenos 
climáticos generando costos más frecuentes e intensos a la sociedad 
que lo calculado. Frente a inundaciones, tornados y sequías cada vez 
más impactantes, el liderazgo en la capacidad de respuesta ante el 
cambio climático se fue trasladando de un enfoque centralizado en 
un único acuerdo global entre Estados nacionales hacia la respuesta 
directa de los gobiernos subnacionales, la sociedad civil organizada, 
el sector privado y los pueblos indígenas. 

Fue en 2014, en la Cumbre del Clima convocada por el Secretario 
General de Naciones Unidas en Nueva York, donde finalmente tomó 
fuerza política la acción de los “actores no estatales”, como son 
definidos bajo la Convención. La cumbre fue convocada como una 
cumbre de “soluciones” (y no de negociación) y ante la presencia 
de más de 100 jefes de Estado fueron presentados una serie de 
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3 | Disponible en http://newclimateeconomy.net/

compromisos de acción climática de todos los sectores, a ejemplo 
de una alianza de fondos de pensión y otras entidades financieras 
que se comprometió a retirar 100 billones de dólares de la industria 
de combustibles fósiles para invertir en economías de bajo carbono; 
más de 140 países, empresas, gobiernos subnacionales y pueblos 
indígenas que se comprometieron a eliminar la deforestación tropical 
al 2030; y una red mundial de gobiernos locales que si fijó ambiciosas 
metas de reducción de emisiones. El mensaje de la cumbre al mundo 
fue clara – la dirección de desarrollo estaba cambiando.

Para quienes llevaban años en el proceso de negociación entre 
Estados, la Cumbre Climática de Nueva York ha representado un punto 
de inflexión en el cual se pasó de una narrativa de fracaso frente al 
cambio climático a una narrativa de acción. Con una marcha masiva en 
las principales ciudades del mundo organizada por la sociedad civil e 
incentivados por el reporte de la Nueva Economía Climática3, bajo el 
liderazgo del expresidente de México Felipe Calderón, el sector privado 
empezó a ver el cambio climático como una fuente de oportunidades 
de crecimiento y prosperidad. 

Al mes siguiente a la Cumbre, China y Estados Unidos, los dos 
mayores emisores de GEI del mundo, firmaron su primer acuerdo 
bilateral de cambio climático, dando una clara señal al mundo de que 
el futuro debería ser resiliente y bajo en emisiones. 

Este nuevo escenario hizo que la COP20, realizada en Lima en 
2014, fuera el primer espacio de negociación optimista desde la 
firma del Protocolo de Kioto en 1997. Bajo la premisa de conectar 
las negociaciones entre Estados con las acciones y compromisos que 
estaban ocurriendo fuera de los espacios de las COPs, la presidencia 
de Perú instauró el “día de Acción climática”, que fue un evento 
especial durante la COP20 en que ministros se sentaron con líderes 
de diversos actores para reconocer el aporte de los llamados “actores 
no estatales”. En esta ocasión, se lanzó el portal de NAZCA, en que 
se presentaron más de 2.500 compromisos climáticos de actores de 
todos los sectores. 
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4 | Texto disponible en http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf 

Al cierre de la COP20, bajo un escenario de creciente optimismo, 
se firmó la declaración “Lima París Action Agenda”, una alianza entre 
las presidencias de la COP20 y COP21 (el gobierno de Perú y de Francia), 
el Secretario General de Naciones Unidas y la secretaria de cambio 
climático de la Convención para acelerar la acción climática en la ruta 
hacia París. El propósito de la LPAA era fortalecer y reconocer el rol de 
actores noestatales como condición clave para un acuerdo climático 
global, marcando una clara transición hacia un abordaje más bottom-
up de la gobernanza climática. 

La agenda de acción climática pasó a ser uno de los 4 pilares 
de la estrategia del Canciller de Francia para lograr el Acuerdo de 
París y durante el 2015, organizados en diversas áreas temáticas, las 
coaliciones presentadas en Nueva York y una amplia red de otros 
actores generaron una serie de compromisos de acción climática que 
fueron presentados en la COP21 en París.

3.2 Un nuevo régimen global de cambio 
climático

Con el apoyo político de ciento cincuenta jefes de Estado que llegaron 
a París para la apertura de la COP, el Acuerdo de París4 es para muchos 
el mayor acuerdo multilateral firmado en las últimas décadas. La 
columna vertebral del Acuerdo se basa en 8 componentes, a saber: 

1. Compromiso de las partes en actuar para mantener el aumento 
de la temperatura global muy por debajo de los 2°C y, si posible, 
1.5°C en relación a los niveles preindustriales;

2. Compromiso de las partes de aumentar la capacidad de adaptación;

3. Compromiso de las partes desarrolladas de movilizar 
progresivamente financiamiento a los países en desarrollo 
para mitigación y adaptación;
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4. Definición de una meta global de largo plazo donde las partes 
se comprometen a alcanzar un pico de emisiones lo antes 
posible y ser carbononeutrales en la segunda mitad del siglo; 

5. Establecimiento de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, 
consistiendo en compromisos de mitigación, adaptación y 
financiamiento expresados por los países; 

6. La revisión periódica global de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés, 
Nationally Determined Contributions) en mitigación y 
adaptación cada 5 años, contrastada con la ciencia; 

7. El principio de aumento progresivo de la ambición en los NDCs, 
conocido como “no backsliding”, y;

8. Un sistema transparente de medición y reporte de los mismos NDCs. 

La figura de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDCs) fue fundamental para que se llegara al Acuerdo de París, pues 
ha constituido en una herramienta por medio de la cual las partes 
de la Convención pudieran poner sobre la mesa sus intenciones de 
acciones en mitigación y adaptación antes mismo de la COP, cambiando 
la dinámica de debate que había llevado al fracaso de Copenhague. 
A largo de 2015, un total de 188 países presentaron sus “Intenciones 
de contribuciones nacionalmente determinadas” (INDC por sus siglas 
en inglés), que constituían planes de cambio climático y permitieron 
llegar a la COP de París con claridad respecto al compromiso posible 
por cada Estado. Una vez ratificado el Acuerdo, el INDC presentado por 
cada país se transforma en NDC, dejando de ser intencional para ser 
un parámetro de referencia respecto al cual no se puede retroceder.

La visión común y ambiciosa de mantener el calentamiento 
global muy por debajo de los 2°C y de avanzar en adaptación y en 
financiamiento es lo que define la dirección hacia la cual el conjunto 
de los NDCs debe caminar. Los NDCs, a su vez, configuran un parámetro 
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frente al cual se puede evaluar la respuesta global frente al cambio 
climático y contrastar con la ciencia. En su conjunto, esos ocho 
elementos conforman un esquema que involucra a todas las partes e 
imprime ritmo creciente y ambición a los compromisos de cada uno, 
mitigando así el dilema de lo bienes comunes. En este esquema, es clave 
el rol de actores no-estatales, como trataremos en la siguiente sección.

3.3 Una solución que innova en la gobernanza 
climática

La COP21 en París fue mucho más que una negociación entre Estados 
nacionales. Con la participación de más de 1,000 alcaldes convocados 
por la Alcaldesa de París, la participación de los principales CEO’s 
de empresas globales coordinados a través de la alianza “We mean 
business”, la presencia de líderes indígenas de todo el mundo y miles 
de organizaciones de la sociedad civil, a tan solo 30 días del atentado 
terrorista más difícil de su historia reciente, París se transformó en la 
ciudad del optimismo durante la COP21. La participación de actores 
de todos los sectores trayendo mensajes de compromiso y acción 
generó el momentum político necesario para alcanzar el Acuerdo de 
París. En contraposición a su discurso en Copenhague, en que decía 
que el mundo esperaba una respuesta (perspectiva top-down), en 
París el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki Moon notó 
que el mundo ya estaba en transición y los Estados deberían ser 
parte: “La transición ha empezado. Inversores visionarios y negocios 
innovadores están buscando construir una económica amigable con 
el clima. Pero ellos necesitan nuestra ayuda en esta tarea esencial.”5

La alianza “Lima París Action Agenda” (LPAA) organizó una serie de 
eventos formales durante la COP, en que se presentaron compromisos 
de acción climática importantes y que permitieron eso momentum 
político. Entre los logros de la LPAA, vale destacar6:

 » Presentación de más de 70 iniciativas cooperativas 
involucrando 10.000 actores de 180 países;

5 |  Texto original en inglés: “The transition has begun. Enlightened investors and innovative businesses are striving to create a 
climate-friendly economy. But they need your help in accelerating this essential shift”.

6 |  Datos extraídos del kit de medios en http://newsroom.unfccc.int/media/626131/lpaa-press-kit-english-complete.pdf
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 » Registro de casi 11.000 compromisos en la plataforma NAZCA 
(2,250 ciudades y 150 regiones representando 1.25 billones de 
ciudadanos; 2,025 empresas; 424 inversores y 235 OSC); 

 » Compromisos de cientos de billones de dólares 
redireccionados en inversión resiliente y baja en emisiones;

 » Un tercio de las 2.000 empresas globales con compromisos 
de acción climática que representan un valor de mercado que 
combina el PBI de China, Alemania y Japón. 

En este contexto de optimismo y transformación, la decisión de 
la COP217 ha reconocido el rol de actores no estatales y motivado las 
partes de la Convención a trabajar con los mismos para catalizar y 
fortalecer acciones de mitigación y adaptación. A partir de esta misma 
decisión, actores no estatales pasaron a ser llamados a actores no 
partes (non-party stakeholders), reconociendo la concepción “estatal” 
de las ciudades y gobiernos subnacionales. Además, fue establecida 
la figura de dos líderes políticos de alto nivel, llamados champions, 
para actuar en el período pre-2020 manteniendo activo el momentum 
político, garantizando la implementación efectiva de los compromisos 
y movilizando más alianzas multiactor. 

La fecha 2020 es cuando termina la vigencia del Protocolo de 
Kioto y las NDCs pasan a valer. Sin embargo, se espera que en el 
período previo a la ambición de los NDCs aumente y la capacidad de 
implementación de los países también. En este período crítico, los 
actores no parte tienen un rol valioso, que debe ser cultivado por 
los champions y registrado en el portal de NAZCA. Esta dinámica de 
Contribuciones Nacionales informadas y motivadas por acciones de 
varios sectores revela una gobernanza global, caracterizada por un 
proceso de decisión más de bottom-up.

7 |  Accesible en http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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3.4 Factores de éxito para llegar al 
acuerdo de París

El cambio de narrativa y en la gobernanza climática, con aumento del 
protagonismo y de las acciones de actores no estatales fue sin duda 
clave para que se llegara al Acuerdo de París. Sin embargo, hubo otros 
factores de incidencia, entre los cuales vale mencionar:

 » Pruebas crecientes de la posibilidad de decouple (o 
desvinculación) entre crecimiento económico de la economía 
de un país y aumento de emisiones;

 » Pruebas de cambios estructurales en matrices de emisiones, 
como la reducción de deforestación en Brasil, cambios en 
matriz energética de algunos países, avances en tecnología, 
sobretodo de energías renovables, entre otros;

 » Seguridad científica creciente sobre las causas antropogénicas 
del cambio climático.

En suma, el acuerdo de París fue viable por las transformaciones que ya 
estaban ocurriendo en la sociedad y que bajo su marco se acelerarán.

3.5 La COP 22 y el futuro de la Agenda de 
Acción Climática Global 

Menos de un año después de negociado el Acuerdo de París, más de 
100 países ya lo habían ratificado y el 4 de noviembre de 2016 entró 
en vigencia. La rapidez del proceso contrasta positivamente con Kioto, 
pero para que la visión común de un futuro resiliente y carbononeutral 
sea efectivamente alcanzada, hace falta más acción, más ambiciosa y 
de modo más acelerado. 
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Entre los NDCs presentados por las partes y la visión del Acuerdo 
de París existe una brecha tanto en mitigación (faltan medidas para 
reducir por lo menos 14-17Gt de emisiones) como en adaptación y 
en financiamiento. Actualmente los NDCs prevén acciones concretas, 
pero insuficientes para mantener el calentamiento global bajo los 2°C 
y garantizar resiliencia. Superar esta brecha requiere acelerar, mejorar 
y elevar la ambición de la acción climática de todos los sectores y 
niveles de la sociedad, reforzando aún más el aspecto bottom-up 
de la nueva gobernanza global. Con este propósito, se desarrolla la 
Agenda de Acción Climática Global bajo el liderazgo de los campeones 
y campeonas (champions) . 

En 2016, las dos lideresas de alto nivel (champions) en ejercicio, 
Hakima El Haite, ministra de medio ambiente de Marruecos, y Laurence 
Tubiana, embajadora de cambio climática de Francia, han trabajo en 
un marco concreto para estructurar la Agenda. Lanzado en la COP22 
bajo el nombre de Alianza de Marrakech para la Acción Climática 
Global el marco prevé que la Agenda de Acción Climática ejecute los 
siguientes propósitos:

 » Convocar partes y no partes con periodicidad recurrente para 
fomentar la colaboración;

 » Demostrar casos exitosos y proporcionar una plataforma 
para lanzar nuevas iniciativas y aumentar ambición;

 » Monitorear el progreso de los compromisos de actores no-parte 
por medio de la plataforma online NAZCA; y

 » Reportar avances y caminos para aumentar la acción en el 
marco de la COP.

8 | Marrakesh Partnership for Global Climate Action, disponible en https://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/
marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
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A pesar de los avances en el diseño de la nueva gobernanza 
climática global, existen desafíos importantes en este abordaje, como 
por ejemplo desbalance temático – la mayoría de las acciones son 
en mitigación; desequilibrio geográfico – existe una concentración 
en el Norte global y en países desarrollados y falta de recursos para 
implementar las acciones climáticas comprometidas (financieras, 
institucionales, tecnológicas) – muchos compromisos no pasan a 
implementación; y necesidad de monitoreo efectivo de las iniciativas 
y compromisos climáticos, evitando dupla contaje y garantizando 
rendición de cuentas. 

Esos desafíos implican que la Agenda de Acción Climática Global 
debe orientar su desarrollo para que sea inclusiva, reduciendo 
desigualdades geopolíticas históricas, y legítimas, evitando 
greenwashing y divulgación de acciones que no suman a los propósitos 
de aumentar la ambición y acelerar la acción climática.
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La gobernanza climática trata del gobierno de uno de los principales 
bienes comunes de la humanidad – la atmósfera. Históricamente, ha 
seguido un abordaje top-down, con las decisiones negociadas a pasos 
lento y difíciles. Sin embargo, las frustraciones con la negociación, 
los cambios políticos en los países y sobretodo la maduración de una 
masa crítica de empresas, sociedad civil, indígenas, etc. que tomen 
el frente de la transición, ha viabilizado lo que muchos consideraban 
imposible – un nuevo régimen climático, organizado bajo el Acuerdo 
de Paris. En este nuevo régimen, existe una visión común, se ha creado 
un mecanismo de participación autodeterminada, monitoreada, y 
progresiva de las partes (por medio de los NDCs), y el rol de todos los 
sectores de la sociedad como actores de cambio es reconocido y será 
fortalecido por medio de la Agenda de Acción Climática Global.
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