
Informe: Poniendo el foco en la COP 27
En un contexto climático crítico,  se retoman en noviembre las discusiones para
abordar la crisis. A continuación, un repaso de los principales temas de trabajo.

Buenos Aires, 31 de OCTUBRE de 2022

La XXVII Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio

Climático (CMNUCC) tendrá lugar en Sharm El Sheikh, Egipto, entre los días 6 y 18 de noviembre.

Junto con las sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención, el Órgano Subsidiario de

Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) y el Órgano Subsidiario de Implementación (SBI), la

Conferencia buscará avanzar sobre temas clave como medios de implementación, los próximos pasos en

la acción climática de mitigación y adaptación, pérdidas y daños, así como sobre cuestiones transversales

como género y juventud.

A continuación ofrecemos un breve punteo del estado de discusión de dichos temas, y las decisiones

pendientes sobre cada uno de ellos.

1. Mitigación y Adaptación

La mitigación al cambio climático y el aumento

de la ambición en la reducción de emisiones,

como es recurrente, serán aspectos clave en la

negociación de la próxima COP. La COP 27

continuará con los resultados y planes de trabajo

que se vienen desarrollando como continuación

del Acuerdo de París. Como se demandó en

reiteradas ocasiones, los países deben impulsar

una pronta y ambiciosa reducción de emisiones

de gases de efecto invernadero (GEI) para

alcanzar los objetivos del mencionado acuerdo.

Esto quedó plasmado en el Pacto Climático de

Glasgow, documento resultado de la COP 26:

aún cumpliendo con los compromisos hasta

ahora asumidos, el calentamiento se encuentra

muy por encima del 1,5°C objetivo. De no

avanzar en compromisos más ambiciosos, las

emisiones se incrementarán en un 14% para

2030. Para lograr el objetivo de 1,5°C, las

emisiones deben reducirse en un 45% con

respecto a 2010 antes de 2030.

El aumento de la ambición en la reducción de

emisiones es el punto en el que,

fundamentalmente, los países desarrollados

querrán poner el foco. Sin embargo, la

generación de emisiones, y en consecuencia, el

potencial para reducirlas no es común a todos



los países. En ese sentido, los países africanos

hacen hincapié en que no son proporcionales las

emisiones de su continente y los problemas

sociales y de calidad de vida de las personas que

enfrentan como consecuencia de la crisis

climática. Si bien los países en desarrollo, en

términos generales, son responsables de un bajo

porcentaje de las emisiones totales de GEI,

África es un continente excepcional con una

emisión total que representa un 4% de las

emisiones mundiales.

En la visión oficial de la COP 27, se buscará la

implementación del Pacto de Glasgow que llama

a reforzar la ambición en las Contribuciones

Determinadas a Nivel Nacional (NDC) por sus

siglas en inglés. El mencionado pacto establece

como objetivo reducir un 45% las emisiones de

dióxido de carbono para 2030 con respecto a las

emisiones totales de 2010. Al mismo tiempo, se

invitó a los países a revisar sus NDC para la

próxima COP, en lugar de hacerlo en 2025, fecha

originalmente planteada en el Acuerdo de París.

Asimismo, se pidió que los países presenten sus

planes a largo plazo, es decir, a 2050. A partir de

estas presentaciones será posible evaluar el

avance, o no, en el aumento de ambición en la

reducción de emisiones.

Finalmente, a las complicaciones y conflictos

asociados a toda negociación, se suma un

contexto internacional de crisis energética

potenciada por la guerra entre Rusia y Ucrania

que vuelve a poner en uso tecnologías ya en

proceso de eliminación por sus altas emisiones.

En ese sentido, nuevamente, los países en

desarrollo demandarán que los desarrollados

cumplan con el compromiso de financiamiento

asumido.

En cuanto a la adaptación, si bien es un tema

levantado en varias COP, en especial por parte

de los países en desarrollo, continúa siendo un

tema relegado. En esta ocasión, que la COP sea

presidida por un país africano, continente y grupo

de trabajo de negociaciones con fuertes

demandas, es una oportunidad para lograr

avances en este sentido. Para el continente

africano la adaptación y el financiamiento

resultan demandas fundamentales considerando

que su contribución a las emisiones globales es

mínima. Se trata del continente que menos emite

mientras que algunos de sus países son de los

más vulnerables a los efectos del cambio

climático.

Como resultado de las negociaciones de la COP

26, el Plan de Glasgow incluye líneas de trabajo

en adaptación. Entre ellas, se estableció el

programa de trabajo Glasgow-Sharm El-Sheikh

para avanzar en la implementación de los puntos

del Acuerdo de París referidos a la adaptación.

Se propone determinar una Meta Global para

Adaptación, que busca impulsar la acción en la

materia y que se definan necesidades y

soluciones colectivas. Este programa tiene

asociado cuatro talleres por año y finalizará en

2023. Durante la COP 27 se realizará la cuarta

reunión correspondiente al año 2022. Hasta la

fecha no hubo avances significativos y el gran

desafío se encuentra en que se llegue a tomar

alguna decisión, al menos técnica, de modo de
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evitar su postergación y que quede relegada a la

COP 28 arriesgando la posibilidad de que no se

incluyan todos los aspectos trabajados.

Una vez más, la clave para destrabar este tema

estará en el financiamiento. A lo largo de los

años y siguiendo los compromisos del Acuerdo

de París, se ha planteado la paridad de

financiamiento para mitigación y adaptación,

esperando que se destine la mayor proporción

del financiamiento a los países más vulnerables.

Sin embargo, al día de hoy no se ha logrado este

balance. En la actualidad el financiamiento

destinado a la adaptación se mantiene entre el

20% y 25%. El acceso a este financiamiento

resulta fundamental para los países en

desarrollo que son los más afectados por las

consecuencias del cambio climático y además de

lidiar con acciones tendientes a evitar sus

impactos deben atender a urgentes demandas

sociales y económicas.

La decisión de Glasgow exhorta a los países

desarrollados a duplicar el financiamiento

destinado a la adaptación en 2025, tomando

como base el año 2019. No está claro si este

objetivo se logrará, y aún si fuera posible, este

aumento en el financiamiento no bastaría para

cubrir los fondos que los países más vulnerables

requieren. Sin embargo, aumentaría

significativamente el presupuesto destinado a

financiamiento y, en consecuencia, la acción

destinada a adaptación.

2. Pérdidas y daños

“Pérdidas y daños” es sin duda uno de los

principales temas de la COP 27. El concepto

hace referencia a aquellos daños irreversibles

producidos por los efectos adversos del cambio

climático que ya no pueden ser revertidos o

recuperados (a diferencia de la adaptación,

donde se presupone que se pueden tomar

medidas para prevenir estas pérdidas

irreversibles), si bien no hay una definición

común bajo la Convención Marco de Naciones

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) el

concepto fue traído a la negociación de la

CMNUCC por Vanuatu en 1991, y tuvo una larga

historia dentro del proceso multilateral para

llegar lentamente, a partir de distintos mandatos

en diversas COP, a ser abordado directamente

en su dimensión más controversial: las

compensaciones financieras, que algunos han

enmarcado como una suerte de retribución de

daños y vinculado a la justicia climática.

Cabe ser destacado que el “salto de calidad” del

tema en la Convención se dio en 2015 durante

las negociaciones del Acuerdo de París, en las

que se logró incluir el tema explícitamente bajo

el Art. 8, lo que algunos consideran un nuevo

pilar a la par de adaptación, mitigación y medios

de implementación.

Los grandes impulsores de la cuestión son las

pequeñas islas en desarrollo[1], quienes

tradicional e históricamente trajeron el tema a la

agenda de la CMNUCC, y que cuentan
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con apoyo del G77. La principal demanda es el

establecimiento de un mecanismo financiero

nuevo bajo la CMNUCC que atienda las

necesidades de estas pérdidas y daños de

manera previsible y transparente, a lo que los

países desarrollados se muestran en

desacuerdo. Otras posturas intermedias

existentes incluyen que esta ayuda financiera se

enmarque dentro de las ventanas de

financiamiento climático de adaptación o bien

que se financien fuera de la CMNUCC.

Dentro del proceso, la cuestión se trabaja en el

WIM: Warsaw International Mechanism for Loss

and Damage associated with climate change

impacts y la acción se canaliza a través de la Red

de Santiago (Santiago Network), que forma parte

del WIM, pero no se encuentra aún del todo

operativo.

En la COP 26 se estableció un Diálogo (Glasgow

Dialogue) entre partes que inició sus sesiones en

junio de este año, cuyas conclusiones parciales

indican una gran expectativa porque salga una

propuesta concreta de trabajo del diálogo para

financiamiento del tema fuera de adaptación y

que se constituya como un tema de agenda firme

bajo la COP. Otros elementos que generan

expectativas son la operativización de la Red de

Santiago, y el establecimiento de un nuevo plan

de trabajo de 5 años del WIM.

La COP 27 tiene el tema bajo su ítem 7, en

donde se presentará el Reporte del trabajo del

WIM, el cual también será abordado en las

sesiones previas a la COP de SBSTA y SBI, pero

fundamentalmente bajo el ítem 8f que hace

referencia a los arreglos de financiamiento para

la cuestión de pérdidas y daños. Dada su

importancia para los países en desarrollo y en

vistas al establecimiento de un Diálogo de

Glasgow, puede que el abordaje de este

elemento defina el éxito o el fracaso de toda la

COP.

[1] SIDS: coalición de aprox. 40 islas situadas bajo el

nivel del mar, la mayoría de las cuales son miembros

del G-77 y que son particularmente vulnerables al

aumento del nivel del mar (Fuente: UNFCCC.int).

3. Medios de Implementación

En medio de una crisis económica, una

emergencia ecológica y una creciente

polarización política global, las negociaciones

sobre la canalización de medios financieros para

la mitigación, adaptación, pérdidas y daños

frente al cambio climático se vuelven

fundamentales. Si bien el monto total movilizado

anualmente ha crecido durante la última década

hasta USD 632 mil millones entre 2019/2020, la

escala de estos flujos no permite catalizar el

desarrollo sostenible y limitar el calentamiento

global a 1.5°C. La transformación económica

global se ve limitada fundamentalmente por la

escasez de acceso al financiamiento

(especialmente para adaptación), de estudios de

prefactibilidad/factibilidad y por el reducido

espacio fiscal existente en los países. A este

panorama se le agrega la falta de progresos

realizados en relación a tres compromisos
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fundamentales: la duplicación del financiamiento

para adaptación (USD 40 mil millones hacia

2025), la creación de instrumentos financieros

para minimizar las pérdidas y daños por el

cambio climático, así como también la

finalización del financiamiento internacional a los

combustibles fósiles. No obstante, los

participantes de la Conferencia cuentan todavía

con una ventana de oportunidad para alinear sus

inversiones hacia 2030.

Con los imperativos de generar cambios

favorables para movilizar financiamiento privado,

nuevos modelos institucionales de banca para el

desarrollo y mayor transparencia de los objetivos

de sostenibilidad, la Conferencia dedicará el 9 de

noviembre a las negociaciones sobre finanzas

climáticas. Con base en el trabajo previo del

Comité Permanente de Finanzas (SCF), la

agenda de la COP 27 buscará concertar una

definición del financiamiento climático y

sintetizar las estrategias globales para alinear

los flujos financieros con un desarrollo resiliente.

En este sentido, será muy relevante observar

cuáles serán las orientaciones que la Conferencia

le brindará al Fondo Verde del Clima (FVC), al

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

y al Fondo de Adaptación (FA) en cuanto a sus

prioridades temáticas (adaptación vs. mitigación),

geográficas (regiones y países) y de

instrumentos financieros (préstamos, créditos,

etc). De igual manera, las miradas de los

negociadores estarán puestas en el

establecimiento de un nuevo objetivo colectivo

de movilización financiera más ambicioso y

transparente hasta 2025. Teniendo en cuenta las

necesidades y prioridades de los países en

desarrollo, la falta de recepción de un piso de

USD 100 mil millones anuales desde los países

desarrollados supondrá grandes desafíos para

lograr una cifra consensuada y que rinda

cuentas. De todos, quizás el tópico más complejo

en cuanto al financiamiento sea el dirigido a

evitar las pérdidas y daños relativas al cambio

climático, como se señaló en el apartado

anterior.

Bajo una perspectiva del Sur Global, la

delegación argentina se encamina a las

discusiones financieras de la COP 27 con una

agenda de reformas institucionales. Es así que se

manifiesta la necesidad de transformar al FVC, al

FMAM y al FA en entidades más ágiles, robustas

y que contemplen las particularidades de los

países en desarrollo. En esta misma dirección se

encuentra el posicionamiento del país como un

“acreedor ambiental” para canjear deuda por

acción climática y la búsqueda de priorizar el

financiamiento (concesional y no reembolsable)

mediante la banca de desarrollo, el pago por

servicios ecosistémicos. A nivel colectivo, la

delegación nacional se encuadra dentro de la

postura del G-77 + China en cuanto a la

jerarquización y direccionamiento del

financiamiento, transferencia de tecnología y

creación de capacidades para enfrentar las

pérdidas y daños asociadas al cambio climático

en los países en desarrollo. La efectividad de

estas posturas estará asociada a las estrategias

que adopte la delegación en conjunción a sus

pares regionales y a la creación de apoyos entre
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los representantes de la sociedad civil y el sector

privado.

4. Rol de la Juventud

El mundo hoy es hogar de 1200 millones de

personas de entre 15 y 24 años , siendo1

entonces la mayor generación de jóvenes de la

historia. En un contexto de crisis climática, las

niñeces y las juventudes se encuentran entre los

grupos de población más vulnerables, debido a

una mayor exposición a riesgos que impactan

directa e indirectamente en su salud física y

mental, seguridad alimentaria, acceso a vivienda

segura, acceso a la educación, desarrollo

interpersonal, entre otros.

En este contexto, fomentar la participación

significativa de la juventud en los procesos de

toma de decisiones es clave para alcanzar

políticas más justas y sistemas democráticos

más fuertes que reflejen un enfoque

intergeneracional. Frente a un problema

multicausal y complejo como el cambio climático,

y en particular con respecto a la COP y otras

reuniones del proceso de la CMNUCC, los

jóvenes son fundamentales para avanzar en la

agenda climática y presionar por compromisos

más ambiciosos.

A nivel institucional, en 2009, la CMNUCC

aceptó a YOUNGO (grupo que nuclea2

organizaciones juveniles de la sociedad civil)

como una nueva constituyente que representa

2 https://unfccc.int/topics/education-youth/youth/youngo

1https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/u
ploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_civi
c_engagement.pdf

las juventudes y niñeces dentro de los procesos

de la convención. A través de este grupo, las y

los jóvenes del mundo alzan sus voces en las

negociaciones e interceden directamente ante la

Secretaría de la CMNUCC y los estados parte.

Durante las dos últimas COP se han presentado

barreras para la participación de la sociedad civil

en general y la participación de los jóvenes en

particular. Se podría argumentar que la

accesibilidad tanto a la COP25 como a la COP26

estuvo condicionada por factores externos;

siendo en 2019 el levantamiento social en Chile

y en 2021 la pandemia del COVID-19.

Podremos debatir también si los esfuerzos

fueron los suficientes en cada contexto, pero lo

que sí se puede afirmar es que la juventud ha

enfrentado fuertes barreras para participar en

estos eventos durante ya más de tres años.

A menos de dos semanas de la conferencia, se

pueden resaltar algunas iniciativas puntuales

que ha generado la presidencia para promover la

participación joven:

● Por primera vez en la historia se designó

una enviada de la juventud para la

COP27, quien se encuentra trabajando

junto al EMYS (Ministerio de Deporte y

Juventudes Egipcio, por sus siglas en

inglés) en avanzar la agenda juvenil de

cara a la conferencia en noviembre.

● Se lanzó la plataforma Youth4COP,

donde las y los jóvenes que asisten a la

COP pueden acceder a alojamientos

subsidiados.
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● Se creó por primera vez dentro de la

zona azul un pabellón de juventudes y

niñeces, donde el 100% de las

actividades programáticas estarán

relacionadas con la participación juvenil.

Habiendo resaltado los esfuerzos por parte del

Gobierno Egipcio y la CMNUCC, también vale la

pena remarcar que algunas problemáticas

clásicas han sucedido igualmente: poca

alocación de pases para organizaciones de la

sociedad civil, aumento estrepitoso de los

precios de los alojamientos no subsidiados,

muchas veces duplicando o triplicando valores

normales, demoras en el procesamiento de visas

y poca información sobre las características de

accesibilidad al predio.

Para concluir, si bien estamos ante lo que se

podría decir como la primera COP post pandemia

y en un país que no pertenece al Norte Global,

todavía podemos observar claras limitantes a la

participación de jóvenes y niñxs en estos

espacios. La participación juvenil significativa no

es un proceso simple y tiene que ser encarado de

forma integral, en la planificación, la ejecución y

el análisis de estas reuniones.

Género y Cambio Climático

El modo en que la crisis climática impacta en las

personas está estrechamente condicionado por

factores tales como: edad, etnia, discapacidad,

estatus socioeconómico y localización geográfica.

El género de las personas y el rol que éste

conlleva dentro de una comunidad y una

sociedad también constituye un factor

determinante en cuanto a la exposición y riesgos

frente a este fenómeno global. El cambio

climático no sólo no es indiferente al género, sino

que por el contrario reproduce y amplía las

desigualdades preexistentes.

El IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio

Climático de las Naciones Unidas) en su Quinto

Informe de 2014 sostiene que “las

desigualdades de género se incrementan como

resultado de desastres asociados al clima; y que

por sobre todo, las personas que están

marginadas de manera social, económica,

cultural, política o de alguna otra forma, tales

como las mujeres, son vulnerables tanto al

cambio climático como a las respuestas de

adaptación y mitigación que fracasan en respetar

sus derechos.”3

De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas

las mujeres y niñas tienen 14 veces más

probabilidades que los hombres de morir

durante un desastre climático y representan el

80% de las personas desplazadas por eventos

climáticos extremos.

La obtención de alimentos, agua y combustible

es una tarea que en muchas regiones del mundo

recae sobre las mujeres. En los países con

niveles de ingreso bajo y medio la actividad

agrícola es su principal fuente de trabajo.

3 La igualdad de género ante el cambio climático ¿Qué
pueden hacer los mecanismos para el adelanto de las
mujeres de América Latina y el Caribe. Lorena Aguilar
Revelo. CEPAL. Serie Asuntos de Género 159.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46996/
4/S2100332_es.pdf
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Conforme a datos de FAO (Organización de las

Naciones Unidas para Alimentación y la

Agricultura) las mujeres representan el 45% de

la fuerza laboral agrícola, cifra que asciende al

60% en determinadas zonas de Asia y África. En

épocas de sequía y precipitaciones irregulares,

las mujeres, en tanto trabajadoras agrícolas y

productoras primarias, deben redoblar sus

esfuerzos para obtener los ingresos y recursos

para sus familias. Ante la escasez o

contaminación del agua, mujeres y niñas

recorren largas distancias para recolectar agua

en condiciones aptas para su consumo. Ambas

situaciones se traducen en una mayor presión

sobre las niñas, quienes a menudo se ven

obligadas a abandonar la escuela para ayudar a

sus madres a sobrellevar la sobrecarga de dichas

tareas. Según investigaciones de la Fundación

Malala se estima que como consecuencia de

eventos asociados al clima, 4 millones de niñas

de los países de bajos ingresos serán privadas

de culminar sus estudios. 4

Como es sabido las altas temperaturas que se

registran a causa del cambio climático otorgan

las condiciones propicias para la propagación de

infecciones relacionadas con vectores tales como

la malaria, el dengue y el virus de Zika. Las

investigaciones infieren que dichas

enfermedades estan vinculadas con abortos

espontáneaos, nacimientos prematuros, anemia

y pueden causar en mujeres embarazadas, como

4 How climate change is disproportionately affecting girls in
low-income countries. The Washington Post, november,
2021.

en el caso del Zika, defectos congénitos como la

microcefalia.5

La variable de género ha sido durante mucho

tiempo un componente postergado dentro de las

negociaciones internacionales sobre cambio

climático, y por tanto, la perspectiva de género

ha estado ausente en la respuesta internacional

brindada. No obstante, de un tiempo a esta parte

los temas de género comenzaron a gravitar

paulatinamente en la agenda climática. Desde el

año 2013 la Convención Marco de Naciones

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)

incluye las cuestiones de género dentro de su

agenda. En 2014, dentro de las medidas

adoptadas se incluyó “el Programa de Trabajo de

Lima sobre Género que promueve la

consideración de las cuestiones de género en la

elaboración y aplicación de políticas climáticas y

la mejora de la participación de mujeres en las

delegaciones de la COP” , en el año 2015 por su6

parte se introdujo en el preámbulo del Acuerdo

de París, la igualdad de género como principio

para la acción climática.

En 2017, se adoptó el primer Plan de Acción de

Género y en 2019 se aprobó el Programa de

Trabajo de Lima Ampliado y su Plan de Acción

de Género. En el 26º período de sesiones, los7

informes sobre composición por sexos de 2020 y

2021, arrojaron luz sobre la necesidad de

mejorar la representación y el liderazgo de la

mujer en las delegaciones de las Partes y en

7 Idem.

6 El techo de cristal para las mujeres en la agenda de
cambio climático. BID, 2021.

5https://www.unfpa.org/es/news/cinco-maneras-en-que-el-c
ambio-climatico-vulnera-mujeres-y-ninas

www.redappe.com.ar 8

https://womendeliver.org/investment/invest-women-tackle-climate-change-conserve-environment/
https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/spa/10a03s.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/spa/10a03s.pdf


todos los órganos establecidos en virtud de la

Convención, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo

de París.

Dentro de las decisiones adoptadas en Glasgow,

se recordó a las Partes designar “un coordinador

dedicado a las cuestiones del género y el cambio

climático para las negociaciones, la labor de

aplicación y la vigilancia relacionadas con el

clima, y a prestar apoyo a dicho coordinador” .8

Hasta 2021, solo 94 países han designado un

coordinador a tales efectos.

Asimismo, de cara a Sharm, se invitó a las partes

y los observadores a elevar comunicaciones

relativas a “los efectos diferenciados del cambio

climático en función del género, el papel de la

mujer como agente de cambio y las

oportunidades para la mujer” .9

Lograr la paridad dentro de la Convención Marco

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(CMNUCC) continúa siendo una asignatura

pendiente, las mujeres continúan estando

subrepresentadas. Los últimos informes revelan

que la presencia de las mujeres en las

delegaciones de las Partes ha disminuido en

comparación a la tendencia observada en 2018,

Esta misma tendencia se repite entre los jefes y

subjefes de las delegaciones de las Partes,

grupos en los que se registró un descenso del 1

% en el número de mujeres.

El XXVII período de sesiones a celebrarse en

Egipto en el mes de noviembre, pone de nuevo

9 Idem.

8 https://unfccc.int/es/node/460955

en agenda la necesidad de priorizar acciones

climáticas sensibles al género. El tema ocupa el

ítem 14 de la agenda, allí el foco estará centrado

en el reporte sobre los avances de las Partes en

materia de las políticas, planes, estrategias y

medidas con perspectiva de género contra el

cambio climático, a fin de dar cuenta de las

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

(CDN) en este terreno. El segundo tema que

ocupará las discusiones versará acerca del

informe sobre los progresos alcanzados en el

cumplimiento del objetivo de equilibrio de

género, es decir “información desglosada sobre

la composición por sexos de los órganos

constituidos en virtud de la Convención, el

Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, así

como sobre la composición por sexos y grupos

de edad de las delegaciones de las Partes que

asistieron a los períodos de sesiones de los

órganos creados en virtud de esos instrumentos”

. Sobre este último punto se espera que la10

evidencia presentada en los informes sea

considerada por las Partes al momento de

designar representantes o expertos que vayan a

conformar los órganos establecidos.

10 https://unfccc.int/event/cop-27
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