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Antecedentes de las
Capacidades 
En Ecuador, el ordenamiento jurídico considera al cambio climático (CC) como 
una política nacional, promoviendo la incorporación de criterios de atención al 
CC en los diferentes instrumentos de la planificación a nivel nacional y
subnacional. 

La integración del CC en la planificación territorial 
permite la alineación de las prioridades nacionales, 
así como la integración de acciones de adaptación 
y mitigación del cambio climático en los programas 
y proyectos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales (GADM), con la finalidad 
de tener mejores herramientas para abordar los efectos 
negativos y aprovechar los impactos positivos del 
CC, en función de sus competencias y capacidades.  

En este marco, resulta de suma importancia contar 
con un proceso de fortalecimiento de capacidades 
de los equipos técnicos de los GADM en materia de 
financiamiento climático. Con la finalidad de que 
los GADM, en conjunto con las autoridades y en los 
procesos participativos de planificación, puedan 
desarrollar propuestas de programas y proyectos 
que incluyan la variable de CC, lo que les permita 
postular a fondos internacionales para mejorar 
las respuestas locales frente al cambio climático.

El financiamiento climático, entendido como el 
conjunto de recursos financieros que se requieren 
para facilitar la ejecución de acciones de mitigación 
y adaptación al CC, resulta fundamental para 
alcanzar el objetivo global del Acuerdo de París de 
mantener el incremento de la temperatura promedio 
de la tierra por debajo de los 2 grados Celsius (°C) 
sobre niveles preindustriales y perseguir esfuerzos 
para limitar el incremento a 1,5°C, y, por ende, hacer 
posible la transición hacia economías bajas en 
emisiones y sociedades resilientes al clima. Aunado 
a ello, se han creado diversas fuentes y mecanismos 
que pueden otorgar recursos para proyectos que 
permitan la gestión del CC. No obstante, existe un 
desconocimiento de los lineamientos y condiciones 
habilitantes para aplicar (convocatorias y 
requisitos) a su financiamiento, y con ello, 

presentar propuestas correctamente estructuradas. 
Además, se detecta la falta de capacitación, 
conocimiento, información e instrumentos de 
acceso para que gobiernos subnacionales y 
actores no gubernamentales puedan conseguir 
financiamiento, lo que hace necesario fortalecerlos.  

En este sentido, en el Ecuador, con la finalidad 
de mejorar sus capacidades para el acceso al 
financiamiento climático y fortalecer la gestión 
de los diferentes sectores en la materia, durante 
el 2019, el Ministerio del Ambiente y Agua 
(MAAE) diseñó e implementó un Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades (PFC) para 
la formulación de propuestas para acceder a 
financiamiento climático, dirigido al sector público 
y privado, y, relacionado directamente con acciones 
climáticas de mitigación y adaptación, a través del 
proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión 
del Cambio Climático en Ecuador (READINESS), 
administrado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con 
el Programa “Acelerador de Conocimientos” de la 
Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y el Programa 
Ciudades Intermedias Sostenibles, implementado 
por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ-Ecuador). 
El PFC estuvo conformado por diez módulos 
temáticos con una semana de duración cada uno, 
los cuales se impartieron por medio de plataformas 
virtuales a lo largo de 3 meses. Como referencia, 
se puede encontrar el contenido del PFC por 
módulos en la página web de CDKN en el siguiente 
link: https://cdkn.org/2019/09/fc/?loclang=es_es
En este contexto, y respondiendo a la continua 
necesidad de fortalecer las capacidades de los 
equipos técnicos de los GADM en materia de 
financiamiento climático, se implementa el proyecto 
“Desarrollar capacidades técnicas específicas 
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en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales de Ecuador, sobre los principales 
instrumentos internacionales de financiación 
climática, con especial énfasis en los fondos más 
accesibles desde la gestión local, para iniciar 
un acceso adecuado, balanceado y directo al 
financiamiento climático disponible actualmente”. 
Este proceso tiene como objetivo crear y fortalecer 
capacidades técnicas especificas en los GADM del 
Ecuador, mediante el diseño y la implementación de 
un proceso virtual de fortalecimiento de capacidades 
sobre los principales instrumentos internacionales 
y nacionales de financiamiento climático. En el 
marco de este proyecto, se abordan los fondos 
pertinentes y accesibles para la gestión local. 
De esta manera, a través de la impartición de 
los siguientes módulos, se busca brindar, a los 
equipos técnicos de los GADM, junto con las 
autoridades competentes, las bases técnicas 
mínimas necesarias para la integración de la 
variable del CC en la formulación de propuestas 
bancables para acceder a financiamiento 

climático que incidan en el desarrollo participativo 
de planes, estrategias, programas y proyectos, 
incluyendo los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y Planes de Uso y Gestión de Suelo. 

El proceso de “Fortalecimiento de capacidades 
de los equipos técnicos de los GADM en materia 
de financiamiento climático” se compone de 11 
módulos de capacitación agrupados en tres bloques 
generales: A. Cambio climático en el contexto 
ecuatoriano; B. Financiamiento climático: Una 
oportunidad para el Ecuador; y C. Herramientas para la 
movilización del financiamiento climático (Figura 1).

Figura 1. Módulos de capacitación distribuidos en tres bloques generales del 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos de los GADM 
en materia de financiamiento climático”.

Cambio climático en el
contexto ecuatoriano 

Financiamiento climático:
Una oportunidad para el
Ecuador  

Herramientas para la
movilización del
financiamiento climático  

1. Introducción al cambio
climático y a la gobernanza
internacional  

2. El cambio climático en el
Ecuador (una visión
nacional)  

3. El cambio climático en el
nivel municipal. Una visión
territorial y de gobernanza  

4. Mecanismos
internacionales que facilitan
la gestión del cambio
climático   

5. Arquitectura para el
financiamiento climático
nacional e internacional  

6. Principales fuentes
internacionales de
financiamiento climático
y sus criterios de inversión   

10. Aspectos importantes
para desarrollar propuestas
con potencial de recibir
financiamiento climático   

11. Estudio de caso
completo 

7. Racionalidad climática

8. Salvaguardas ambientales
y sociales, políticas de
equidad de género y pueblos
indígenas

9. Fuentes e instrumentos
nacionales de financiamiento
climático

Fuente: Elaboración propia



Acerca de este módulo
“Ciencia del cambio 
climático y la
gobernanza
internacional”
El primer módulo del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades presenta de manera sintetizada, las bases 
científicas del cambio climático y de la gobernanza 
internacional asociada a este, las cuales son insumos 
necesarios que todo formulador de una propuesta de 
financiamiento climático debe conocer.
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Los objetivos
que se pretenden 
alcanzar con el
primer módulo son 
los siguientes:

I.1. Introducción

• Nivelar los conocimientos de las personas participantes, sobre los principales 
aspectos de la ciencia del cambio climático.

• Reconocer la relación de las actividades humanas con el fenómeno del 
cambio climático.

• Mostrar el marco de gobernanza internacional para lograr un mejor 
entendimiento de los objetivos de financiamiento climático.

OA1. Las personas participantes han 
adquirido un conocimiento básico y 
fundamental en materia de cambio 
climático.

OA3. Las personas participantes 
han sido introducidas al marco de 
gobernanza internacional principal 
en materias relacionadas al cambio 
climático y las implicaciones de su 
implementación a nivel de país.

El cambio en el clima de la segunda 
mitad del siglo XX no tiene precedente 
en el clima global histórico y se asocia 
principalmente a la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI). En este 
documento se abordan las principales 
causas y procesos que subyacen 
al cambio climático generado por 
actividades antropogénicas, sus 
principales riesgos e impactos 
asociados y el conjunto de acciones 
que se llevan a cabo para permitir a los 

Los siguientes objetivos de aprendizaje se plantean 
para lograr estas metas.

OA2. Las personas participantes han 
adquirido los elementos necesarios 
para describir y examinar la relación 
causal y compleja entre las actividades 
antropogénicas con el fenómeno del 
cambio climático como procesos 
socioambientales.

sistemas naturales y sociales reducir, 
responder y adaptarse los efectos 
adversos del cambio climático. De 
no haber una reducción radical en la 
emisión de GEI, los sistemas sociales 
se enfrentan a consecuencias que 
pueden comprometer los sistemas 
de soporte de la vida en el planeta 
(Castro-Romero et al., 2015).

LA CIENCIA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO
I
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I.2. Variabilidad
climática 
y el efecto 
invernadero

Variabilidad climática 

El clima terrestre es el producto de 
la interacción entre la atmósfera, los 
océanos, las capas de hielo y nieve, los 
continentes y la vida (Pointing , 1992). 
Esta interacción conlleva cambios en 
diversos periodos de tiempo, por lo 
que la variabilidad climática se refiere 
a la variación de la media o promedio 
y de otras estadísticas (como de la 
desviación estándar, o en la ocurrencia 
de eventos extremos, etc.) del clima 
en todas las escalas espaciales y 
temporales, más allá de eventos 
temporales. La variabilidad se puede 
deber a procesos naturales internos 
que forman parte del sistema climático 
(variabilidad interna) o a variaciones 
en los forzamientos externos, ya sean 
naturales o antropogénicos (generados 
por acción humana) (Matthew, 2018). 

Esta variación natural puede ocurrir en 
diversos periodos, como: interanuales, 
que ocurren a lo largo de un año, 
como las temporadas de lluvia o las 
estaciones del año; interdecadales, 
como la Oscilación del Sur (El Niño o 
ENSO) que genera un incremento en la 
temperatura superficial del mar en el 
Pacífico, cada dos a siete años; e incluso 
milenios, como aquellas asociadas a 
ciclos astronómicos, como los ciclos 
de Milankovitch (de 21,000 a 40,000 
años), que causan variaciones en la 
inclinación, excentricidad o precesión 
de la órbita de la Tierra alrededor del 
sol. Las variaciones en la órbita de la 
Tierra afectan la cantidad de energía 
solar que llega al planeta Tierra, el 
cambio estacional en los hemisferios 
norte y sur, y la diferencia entre las 
estaciones del año (Berger, 1988). Las 
variaciones en el clima del planeta 
reciben la influencia de tres fenómenos 
generales, asociados a cambios en la: 
(i) radiación solar que recibe el planeta; 
(ii) proporción de la radiación solar que 
se refleja al espacio por la presencia 

de nubes, aerosoles o por la superficie 
terrestre; y (iii) cantidad de energía 
infrarroja liberada desde la superficie 
terrestre hacia la atmósfera y al 
espacio (Castro-Romero et al., 2015). 

Efecto invernadero y 
emisiones de GEI

La variabilidad climática natural tiene 
su explicación en el efecto invernadero, 
que es un proceso que ocurre desde 
hace millones de años. Este efecto 
se debe a la presencia de gases que 
tienen la capacidad de retener la 
radiación infrarroja, como el vapor 
de agua (H2O), el dióxido de carbono 
(CO2), el ozono (O3), el metano (CH4) y 
el óxido nitroso (N2O) (Castro-Romero 
et al., 2015).
 
En este fenómeno, el sol calienta la 
Tierra irradiando energía lumínica y, 
aproximadamente, un tercio de esa 
energía se refleja de vuelta al espacio 
gracias a la presencia de la atmósfera 
terrestre, de nubes y de cuerpos cuya 
superficie es altamente reflectiva, 
como los glaciares. Este efecto, tipo 
espejo, de reflejar la radiación solar 
se denomina efecto albedo. El resto 
de la energía radiada por el sol es 
absorbida por la Tierra, los océanos 
y la atmósfera transformándose en 
energía calórica. Posteriormente, la 
Tierra irradia ese calor en forma de 
radiación infrarroja, pero solo una parte 
de ella pasa a través de la atmósfera 
al espacio, otra parte es absorbida y 
reemitida en diferentes direcciones 
por algunos gases presentes en la 
atmósfera (p.e. CO2 y CH4), por las 
nubes y aerosoles, que actúan como 
si se tratase de las paredes de vidrio 
en un invernadero, que reducen el flujo 
de aire e incrementan la temperatura 
en su interior, dando como resultado 
el calentamiento de la superficie de la 
Tierra y de la misma atmósfera (Efecto 
invernadero natural en  Figura 2).
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Sol Sol

Atmósfera

Radiación
solar

Radiación
solar

Calor
irradiado

nuevamente

Calor
irradiado
nuevamente

Menos
calor
re-emitido

Más
calor
re-emitido

Más calor
escapa hacia
la atmósfera

Menos calor
escapa hacia
la atmósfera

Gases efecto 
invernadero 
CO3

N30
CH4

Efecto invernadero natural Efecto invernadero aumentado 
por los humanos

CH4 N2O
Más gases 
invernadero

Figura 2. Diferencia 
entre el efecto
invernadero por
causas naturales y
el aumentado por el
ser humano.

Para mantener una temperatura 
promedio de 15°C, la Tierra requiere de 
una concentración de GEI que retenga 
la radiación infrarroja terrestre. Sin 
estos gases la temperatura promedio 
sería de -18ºC y la variación de 
temperatura entre el día y la noche sería 
extrema, limitando las condiciones que 
permiten la vida en el planeta. Muchos 
componentes de la Tierra como los 
océanos, los volcanes, las plantas y 
animales, solo por mencionar algunos, 
afectan la concentración de GEI. Un 
ejemplo son las plantas que absorben 
el CO2 de la atmósfera y en el proceso 
de transformarlo en carbohidratos 
emiten oxígeno (O2) a través de la 
fotosíntesis. En este sentido, el nivel 
de calentamiento global depende de 
ciertos mecanismos de regulación 
natural, que se definen como ciclos 
biogeoquímicos, particularmente el 
ciclo del carbono.

En el planeta, el carbono se encuentra 
en forma de gas (CO2, CH4, etc.), 
disuelto en agua (ácido carbónico 
H2CO3 y bicarbonato HCO3-) y como 
parte de algunos minerales, como el 
carbonato de calcio (CaCO3). Durante 
la fotosíntesis, los organismos 
autótrofos (plantas y algas) absorben 
el carbono de la atmósfera, lo fijan en 
varias moléculas y lo convierten en 
carbono biológico, que es una parte 
fundamental de los seres vivos. Este 
carbono regresa a la atmósfera a 
través de la respiración de las células, 
en una reacción con el oxígeno, dando 
como resultado CO2 y energía.

La liberación de CO2 a la atmósfera 
también ocurre con la combustión 
de madera o de combustibles fósiles, 
mientras que la de CH4 se produce por 
la actividad bacteriológica asociada 
a la descomposición de plantas, y a 

Fuente: National Park Service, 2018.
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ecosistemas de poco oxígeno, como 
pantanos y turberas (Castro-Romero et 
al., 2015; Ímaz-Gispert et al., 2015).

El ciclo del carbono forma parte 
de un equilibrio entre la energía 
absorbida y liberada en la Tierra, que 
contribuye a mantener las condiciones 
idóneas para la vida en el planeta. 
No obstante, la actividad humana 
ha aportado cantidades adicionales 
de GEI (H2O, CO2, O3, CH4 y N2O), 
de las que se procesan en los ciclos 
biogeoquímicos, particularmente en 
el ciclo del carbono. Además, se han 
introducido GEI sintéticos, como los 
clorofluorocarbonados (CFC, como 
fluorocarbonos, hidrofluorocarbonos 
y perfluorocarbonos), que incluso 
pueden destruir el O3 estratosférico.
 
Las actividades agrícolas, de ganadería 
y descomposición de residuos 
contribuyen a la emisión de CH4 a la 
atmósfera. En tanto que el uso de 

fertilizantes ha contribuido a la emisión 
de N2O a la atmósfera. El incremento 
en las concentraciones de GEI 
naturales y sintéticas contribuye a una 
mayor retención de energía infrarroja 
en el planeta que, a su vez, incrementa 
el calentamiento de la superficie hasta 
niveles que podrían comprometer las 
condiciones de vida para la población 
humana y los ecosistemas del planeta  
(Efecto invernadero aumentado por 
los humanos en Figura 2). En general, 
el sector que contribuye en mayor 
medida a la emisión de GEI a la 
atmósfera es el sector energía, que 
incluye la generación de electricidad 
y calefacción, así como las emisiones 
generadas en el uso de energía en 
edificios y en otros sectores. Al sector 
energético le sigue la industria, el 
transporte, la agricultura, los desechos 
y el cambio de uso de suelo (PNUMA, 
2020a) (Figura 3). 

Figura 3. Emisiones de GEI por sector.

Fuente: traducción Ithaca de Crippa et al., (2020) en (PNUMA, 2020a).
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Compuestos
emitidos

Nivel de 
confianzaForzamiento radiativo por emisiones impulsoras 

Impulsores 
atmosféricos resultantes

Forzamiento radiativo respecto de 1750 ( W m-2 )
-1 0 1 2 3

Fuente: (IPCC, 2013)

La cuantificación de los cambios en los flujos de 
energía asociados a la emisión de GEI se denomi-
na forzamiento radiativo. Un forzamiento radiativo 
positivo conlleva al calentamiento de la superfi-
cie, en tanto que uno negativo supone el 
enfriamiento de la superficie. El forzamiento radia-
tivo se reporta con base en la concentración de GEI 
y de aerosoles, y se estima en W/m². En general, 

el forzamiento radiativo en el planeta es positivo 
y supone un incremento en la energía del sistema 
climático. La mayor contribución al forzamiento 
radiativo se debe a las concentraciones de CO2 
desde 1750 (IPCC, 2013). En la Figura 4 se observa 
la mayor contribución al forzamiento radiativo pro-
veniente del CO2 y del CH4, cercanos a 2 y 1 W/m², 
respectivamente. 

Figura 4. Forzamiento radiativo estimado en 2011 con respecto a 1750.
Las iniciales en la columna de nivel de confianza significan: MA, muy alta; A, alta; 
M, media; y B, baja.
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El efecto de los GEI sobre el forzamiento radiativo 
puede variar dependiendo del tiempo que perduren 
en la atmósfera. Los GEI pertenecen al grupo de 
gases de efecto invernadero de larga duración 
(LLGHG, por sus siglas en inglés), porque son 
químicamente estables y perduran en la atmósfera 
durante períodos de tiempo que se extienden 
desde una década a varios siglos, si no más, de 
forma que sus emisiones tienen una influencia a 
largo plazo sobre el clima del planeta. Cada uno 
de ellos tiene una capacidad diferente de atrapar 
el calor en la atmósfera, también denominado 
“potencial de calentamiento global” (GWP, por 
sus siglas en inglés) (IPCC, 2007). El potencial 
de calentamiento global se calcula a partir del 
forzamiento radiativo acumulado en un horizonte 

temporal determinado (IPCC, 2013). Para más 
información sobre los valores de GWP de todos 
los GEI, incluyendo sustancias reguladas por el 
Protocolo de Montreal, revisar el siguiente vínculo: 
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/
files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20
%28Feb%2016%202016%29_1.pdf.

En el contexto de las contribuciones históricas de 
GEI a la atmósfera por la actividad humana, cabe 
resaltar la contribución histórica (1751 a 2018) 
de países del Norte Global, también definidos 
como países desarrollados o de ingresos altos. 
En contraste con la contribución de países del Sur 
Global, o países en vías de desarrollo o de ingresos 
medios y bajos (Figura 5). 

Figura 5. Emisiones acumuladas de CO2 para un periodo de 1751 a 2018.

Fuente: traducción Ithaca de Our World in Data con datos de Integrated Carbon Observation System.

Emisiones acumulativas de CO2 al 2018
Las emisiones acumulativas de CO2 representan la suma total de emisiones producidas por combustibles 
fósiles y la producción de cemento desde el año 1751 en toneladas. No se incluyen las emisiones de 
cambio de uso de suelo.
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La diferencia es mayor cuando se analizan las 
emisiones per cápita de CO2, donde se observa 
cómo los integrantes del 1% más alto de ingreso 
generan cerca del 48% de emisiones de GtCO2. En 

Figura 6. Emisiones de CO2 per cápita para un periodo de 1800 a 2018.

Fuente: traducción Ithaca de UNEP (2020).

contraste con los integrantes del nivel más bajo de 
ingreso que generan menos de 2.1 tCO2 per cápi-
ta, que generan cerca del 7% de las emisiones de 
GtCO2 (PNUMA, 2020a) (Figura 6).
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Los países que representan el 16% de la población 
global generan cerca del 38% de las emisiones 
globales de CO2. Estos países se encuentran 
principalmente en América del Norte y en la Unión 
Europea. Aunado a esto, países con economías 
emergentes y un porcentaje alto de la población 

Además, resalta la contribución del sector de 
transporte internacional, marítimo y aéreo, cuyas 
emisiones alcanzan el 5% del total de emisiones 
globales de CO2 y que no están contabilizadas en 
la Contribución Nacional Determinada de ningún 
país (PNUMA, 2020a). 

En América Latina, la tasa de crecimiento de las 
emisiones fue de 0,8% en los años 2000-2010, la 
cual es baja con respecto al nivel mundial. Las 
causas más importantes para estos resultados 
en el nivel de emisiones fueron el crecimiento 
poblacional y el crecimiento económico (IPCC, 2014).

Figura 7. Relación de contribuciones de CO2 global por país.
No se considera aquí el cambio de uso del suelo.

Fuente: traducción Ithaca de Our World in Data. 

0,8%
fue la tasa de crecimiento de las 
emisiones en América Latina, en los 
años 2000-2010, la cual es baja con 
respecto al nivel mundial.

mundial generan cerca del 50% de las emisiones 
de GEI, y se encuentran en Asia. Contrastan los 
países en África y Sudamérica. Cabe resaltar la 
proporción de países de Asia (China incluida) en 
las emisiones de GEI a partir del último cuarto del 
siglo XX (GCDL, 2020) (Figura 7).
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I.3. Calentamiento
global y cambio 
climático

Calentamiento global 

Existe una relación directa entre 
el incremento de la temperatura 
global con el incremento de los GEI 
(IPCC, 2013). Con las tendencias 
actuales de emisión de GEI, se estima 
que la temperatura media global 
ha aumentado cerca de 1,0°C con 
respecto a niveles preindustriales, con 
un rango probable de 0,8°C a 1,2°C. El 
calentamiento global antropogénico 
estimado aumenta actualmente a 0,2 
°C (rango probable entre 0,1 °C y 0,3 
°C) por decenio como consecuencia 
de las emisiones anteriores y 
actuales (IPCC, 2019a). Es probable 
que el calentamiento global llegue a 
1,5°C entre 2030 y 2052 si continúa 
aumentando al ritmo actual. Los 

cambios observados en la temperatura 
respecto al período preindustrial 
(1850-1900) no se han dado de forma 
uniforme, particularmente en lo que 
respecta a la temperatura del aire en 
la superficie terrestre, en relación con 
el cambio en la temperatura media 
global en superficie, que incluye 
tanto superficie terrestre como del 
océano. No obstante, se observa 
claramente la tendencia ascendente 
en la temperatura promedio global, 
que muestra que más áreas se están 
calentando que enfriando (IPCC, 
2019b) (Figura 8). Cabe resaltar que 
el último informe del IPCC define 
calentamiento en términos del 
incremento de la temperatura global 
superficial multi-decadal (Allen et al., 
2019). 

Existe una relación
directa entre el
incremento de la
temperatura global con 
el incremento de los GEI 
(IPCC, 2013).

Figura 8. Cambio en la temperatura respecto al periodo preindustrial
(1850-1900).

Fuente: IPCC (2019b).
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Cambio climático 

El cambio climático se refiere “al 
cambio en el estado del clima que 
puede ser identificado (p.e. usando 
pruebas estadísticas) a partir de 
cambios en la media y/o en la 
variabilidad de las propiedades, y 
que persiste por un periodo extendido, 
generalmente décadas o períodos 
más largos (IPCC, 2018). El cambio 
climático se debe a procesos naturales 
internos o a forzamientos externos, 
como las modulaciones de los ciclos 

solares, erupciones volcánicas y a 
cambios antropogénicos persistentes 
en la composición de la atmósfera o en 
el uso del suelo” (Matthews, 2018:544 ).
Cabe resaltar que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas define 
en su artículo 1º el cambio climático 
de la siguiente forma “cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y 
que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables” (CMNUCC, 
1992: art. 1).

I.4. Impactos
y riesgos del 
cambio climático

El riesgo climático se puede entender 
como las consecuencias adversas 
potenciales en las cuales algo de valor 
está en juego y donde la ocurrencia 
y magnitud de una consecuencia 
es incierto (Allen et al., 2019). El 
riesgo resulta de la interacción entre 
la vulnerabilidad de un sistema 
afectado, su exposición en el tiempo, 
la amenaza climática y la probabilidad 
de ocurrencia (Figura 9). Los peligros 
o amenazas pueden ser potenciados 
por la propensión o predisposición de 
las poblaciones y sistemas humanos y 
de los ecosistemas, a ser afectados 
negativamente, lo que se denomina 
vulnerabilidad. Además, en este marco 
cabe resaltar la relevancia de entender 
la exposición de los sistemas humanos 
y naturales a las amenazas o peligros. 
La exposición se refiere a la presencia 
de personas, medios de vida, especies 
o ecosistemas, funciones y servicios 
ambientales, infraestructura, bienes 
económicos, sociales o culturales 
situados en lugares y ambientes que 
podrían verse afectados negativamente 
por riesgos climáticos (Matthews, 
2018).

Los impactos son las consecuencias 
de los riesgos en sistemas naturales 
y  h u m a n o s ,  q u e  r e s u l t a n  d e 
l a  interacción entre las amenazas 

climáticas (incluyendo eventos 
climáticos extremos), la exposición y 
la vulnerabilidad en: los modos de vida; 
en la salud y bienestar humano; en la 
integridad de ecosistemas, especies 
y servicios ecosistémicos; en acervos 
socioeconómicos y culturales; y en 
infraestructura (Matthews, 2018). Los 
impactos están determinados, en gran 
medida, por la exposición, sensibilidad 
y capacidad adaptativa de los sistemas 
naturales y sociales. En este sentido, 
las condiciones socioambientales, 
tales como: capital humano (salud, 
educación, conocimiento), social 
(participación en procesos de toma 
de decisión, derechos electorales, 
organización de la sociedad civil, 
agencias de gobierno), físico (vivienda, 
infraestructura pública, herramientas), 
natural (agua, tierras) y financiero 
(ingresos, ahorros o crédito) son 
factores no climáticos que hacen a las 
personas más o menos vulnerables 
al cambio climático (MAE, 2017). Los 
riesgos relacionados con el clima para 
los sistemas naturales y humanos 
son más altos si el calentamiento 
global excede los 1,5 °C con respecto 
a los niveles preindustriales. Estos 
riesgos dependen de la magnitud y la 
tasa de calentamiento, la ubicación 
geográfica, los niveles de desarrollo y 
vulnerabilidad (IPCC, 2019a).

Los impactos son las 
consecuencias de los 
riesgos en sistemas
naturales y humanos, 
que resultan de la
interacción entre las 
amenazas climáticas, 
la exposición y la 
vulnerabilidad.

Cambio en la temperatura respecto al periodo preindustrial (1850-1900).
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Figura 9. Esquema de 
riesgo de los impactos 
conexos al clima.

Fuente: (IPCC, 2014).

• Los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos 
son más altos para el calentamiento global de 1,5 °C que en la actualidad. 
Estos riesgos dependen de la magnitud y la tasa de calentamiento, la 
ubicación geográfica, los niveles de desarrollo y vulnerabilidad, y de las 
opciones e implementación de las opciones que se tomen para combatir el 
cambio climático.

• Los modelos climáticos proyectan sólidas diferencias en las características 
climáticas regionales entre el calentamiento actual y global de 1,5 °C. Estas 
diferencias incluyen aumentos en: la temperatura media en la mayoría de las 
regiones terrestres y oceánicas, fuertes precipitaciones en varias regiones y 
la probabilidad de sequías y déficit de precipitación en otras.

El IPCC publicó a finales de 2018, un 
informe especial sobre los impactos 
del calentamiento global de 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales 
y las emisiones globales de los 
GEI, señalando datos e información 

muy importante para los países, y 
en especial para los tomadores de 
decisiones. A continuación, algunos 
de los mensajes más importantes del 
Reporte (IPCC, 2019a):

Cambio en la temperatura respecto al periodo preindustrial (1850-1900).
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• El nivel del mar seguirá aumentando mucho más allá de los 2100, y la magnitud 
y la velocidad de este aumento dependerá de las futuras emisiones de GEI.

• Se proyecta que la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, reducirá los 
aumentos en la temperatura y acidez del océano, así como la disminución 
de los niveles de oxígeno del océano. Consecuentemente, se proyecta que 
la limitación del calentamiento global a 1,5 °C reduzca los riesgos para la 
biodiversidad marina, la pesca y los ecosistemas, y sus funciones y servicios 
ecosistémicos.

• Se proyecta que los riesgos para la salud, los medios de vida, la seguridad 
alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento 
económico relacionados con el clima aumenten con el calentamiento global 
de 1,5 °C.

• Temperatura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas. 

• Episodios de calor extremo en la mayoría de las regiones habitadas. 

• Precipitaciones intensas en varias regiones. 

• Probabilidad de sequía.

• Déficit de precipitaciones en algunas regiones. 

• Nivel medio global del mar, aproximadamente 0,1 m.

• Impactos en la biodiversidad y en los ecosistemas, como pérdida y extinción de especies.

• Temperatura superficial y acidez del océano, acompañada del
        descenso del nivel de oxígeno. 

• Afectaciones a la salud humana, medios de subsistencia, seguridad alimentaria, suministro de 
agua, seguridad humana y crecimiento económico.

• Probabilidad de ocurrencia de eventos extremos como lluvias torrenciales, sequías, 
deslizamientos de terrenos, huracanes y ciclones, entre otros.

El incremento en la temperatura global 
a la fecha ha resultado en profundas 
alteraciones en los sistemas naturales 
y humanos, incluyendo el aumento de 

El impacto ambiental del CC se ve reflejado en el 
incremento de eventos como:

sequías, inundaciones y algún tipo de 
evento extremo (p.e. aumento del nivel 
del mar) (Allen et al., 2019).

La limitación al 
calentamiento global a: 

1,5 °C
reducirá los aumentos 
en la temperatura y 
acidez del océano.

20
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Un incremento de 

1,5 °C
incluye riesgos
residuales, límites para 
la adaptación, pérdidas 
y daños. 

Poblaciones
vulnerables, género y 
cambio climático
Las diferencias en vulnerabilidad y 
exposición provienen de diversos 
factores no climáticos. Entre estos 
factores se encuentran condiciones que 
amplifican la vulnerabilidad al cambio 
climático, como la degradación 
ambiental y contaminación, así como 
condiciones de pobreza y severa 
inequidad en la distribución del ingreso 
y en el acceso a recursos (Allen et al., 
2019). 

En este sentido, el cambio climático 
va a exacerbar las inequidades y 
condiciones de pobreza existentes, 
particularmente para las poblaciones 
en desventaja por género, edad, raza, 
clase, casta, condición indígena 
y habilidades especiales. Las 
consecuencias del calentamiento 
global en 1,5 °C incluye riesgos 
residuales, límites para la adaptación, 
pérdidas y daños. La adaptación va a 
ser limitada por factores biofísicos, 
institucionales, financieros, sociales 
y culturales, y la interacción entre 
ellos puede dar lugar a la generación 
de límites suaves de adaptación 
(acciones que no están disponibles 
actualmente para evitar riesgos a 
través de acciones adaptativas) o 
límites duros de adaptación (acciones 
de adaptación que no se pueden 
llevar a cabo después de que ocurren 
impactos que no se pudieron evitar).  
Las pérdidas y daños se relacionan 
con aquellas afectaciones que no se 
pueden reducir o evitar con acciones 
de adaptación. Por ejemplo, se 
estima que entre 24 a 357 millones de 
personas estarán expuestas a riesgos 
climáticos multisectoriales y, al mismo 
tiempo, serán vulnerables por pobreza. 
Además, algunas de las pérdidas y 
daños que no se pueden contabilizar 
en términos monetarios incluyen la 
pérdida de sentido de pertenencia, 
de identidad y daños emocionales, 

así como en materia de salud mental 
(Tschakert et al., 2018). 

Los impactos climáticos afectan 
a diversos sectores y grupos de la 
sociedad, y a hombres y mujeres de 
manera diferenciada. “Si se considera 
que en el mundo casi el 70% de 
los 1,3 mil millones de personas 
que viven en situación de extrema 
pobreza, son mujeres” (ONU Mujeres, 
2015), quienes se ven afectadas 
de manera desproporcionada por 
los efectos del cambio climático, 
sobre todo, si se trata de mujeres, 
adolescentes y niñas de contextos 
rurales y urbanos empobrecidos, 
indígenas o afrodescendientes que 
enfrentan desigualdades persistentes 
vinculadas, con la división sexual del 
trabajo, el uso, acceso y control de 
los recursos y, con oportunidades de 
desarrollo como educación, empleo 
digno o vivienda” (Vásquez, 2018, p. 201). 

Según el Plan de Acción de Género 
y Cambio Climático de Perú, la 
vulnerabilidad de la población también 
está relacionada con cuestiones de 
género: “En aquellos países donde las 
mujeres no gozan de igualdad en el 
ejercicio de los derechos económicos 
y sociales, se encontró una mayor 
vulnerabilidad que se refleja en una 
mayor proporción de mujeres que 
mueren ante la ocurrencia de un 
desastre” (MINAM, 2015 p. 118). 

La población más afectada habita 
p a í s e s  d e  i n g r e s o s  b a j o s  y 
medios en el Sur Global, que además 
han experimentado una afectación a 
su seguridad alimentaria que, en parte, 
se asocia al incremento en migración y 
pobreza. El incremento en la demanda 
y consumo de materiales basados 
en combustibles fósiles asociados 
al incremento de la población, 
particularmente en zonas expuestas 
a amenazas en ciudades pequeñas 
y medidas de países del Sur Global 
es uno de los principales agentes 
forzantes en la emisión de GEI (Allen 
et al., 2019). 
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La literatura
internacional demuestra 
cómo los embates del 
cambio climático tienen 
un efecto más notorio 
en las personas pobres 
y, especialmente, en las 
mujeres.

1 En la región, 1 de cada 4 personas son pobres y más de 
1 de cada 10 no puede satisfacer sus necesidades bási-
cas de alimento (OLADE, 2013), lo que expresa a Latino-
américa como el área geográfica más desigual del mundo. 
En cuanto a las características de la pobreza femenina, 
la región cuenta con un 31,1% de mujeres sin ingresos 
propios frente a un 11,4% de varones en la misma situ-
ación (CEPAL s/f). Del mismo modo, un número creciente 
de hogares cuyo único sostén de la familia son las mujeres 
va en aumento: el 17% a nivel nacional y el 19% en las zo-
nas urbanas, los cuales corren mayor riesgo de pobreza 
por las condiciones de desigualdad en las que las mujeres 
deben realizar su trabajo” (OLADE, 2013).

La literatura internacional demuestra 
cómo los embates del cambio climático 
tienen un efecto más notorio en las 
personas pobres y, especialmente, en 
las mujeres, por constituir éstas un 
mayor grueso de la proporción de las 
personas que viven en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema a 
nivel global y en particular en la 
región de América Latina y el Caribe. 
Adicionalmente, debido a aspectos 
culturales, las mujeres cuentan 
con menor poder en espacios de 
decisión, por lo que sus aportes, 
intereses y necesidades suelen no ser 
considerados en las respuestas y 
estrategias de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático (El Quinto 
Reporte de Evaluación del IPCC ¿Qué 
implica para Latinoamérica?, 2014). 

Debido a los roles de género, hombres 
y mujeres desarrollan diferentes 
maneras de relacionarse con el 

medioambiente. En contextos rurales, 
las mujeres tienen mayor dependencia 
frente a los bosques o manglares 
porque éstos les proveen de biomasa 
para resolver necesidades familiares 
de alimentación, o porque son 
fuente de ingresos económicos. En 
contextos urbanos, son las mujeres 
quienes generalmente tienen mayor 
decisión sobre lo que se consume 
para cubrir las necesidades del hogar 
(alimentación, vestuario, transporte 
familiar) o cómo se maneja los 
desechos generados en el hogar.

La cantidad de personas afectadas 
por desastres se ha incrementando 
en las últimas décadas (Figura 10) y, 
pese a que existen diversas fuentes 
de perturbación (como terremotos 
y tsunamis) involucradas, distintas 
a las amenazas climáticas, la 
vulnerabilidad de las poblaciones 
expuestas será exacerbada por los 
efectos del cambio climático, como el 
aumento del nivel del mar. 

Fuente: Our World in Data.

Figura 10. Número
global de personas 
afectadas por desastres 
naturales; incluye
lesionados, damnificados 
y personas desplazadas.
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I.5. Acciones            
      climáticas

Para limitar el incremento de la tem-
peratura a 1,5 °C, las emisiones an-
tropogénicas netas globales de CO2, 
deben disminuir aproximadamente 
un 45% para el 2030 con respecto a 
los niveles de 2010. Los medios para 
limitar el calentamiento global a 1,5 
°C requerirían transiciones rápidas y 
de gran alcance en energía, uso del 
suelo, zonas urbanas, infraestructu-
ra (incluidos transporte y edificios) y 
en sistemas industriales (Allen et al., 
2019). En este contexto, la mitigación 
y la adaptación son las principales 
acciones para enfrentar el cambio 
climático. La mitigación es un con-
junto de intervenciones humanas que 
buscan minimizar la causa del CC en 
la medida que reduce las emisiones 
de GEI o de carbono y/o potencia los 
sumideros; mientras que la adaptación 
es un proceso de ajuste al clima real 
o proyectado y a sus efectos, logrando 
reducir la vulnerabilidad de las perso-
nas y de los ecosistemas a los cambi-
os climáticos (IPCC, 2014).

Mitigación de GEI

La mitigación tiene justificación ya 
que todos los países han basado su 
desarrollo en economías intensivas en 
carbono, y de continuar de esa mane-
ra, la concentración de GEI seguirá au-
mentando y con ella el cambio climáti-
co. El costo de mitigación será mayor 
cuanto más tiempo se demore en mi-
grar hacia economías bajas en carbo-
no, ya que habrá que aplicar medidas 
más agresivas para reducir gran canti-
dad de GEI acumuladas (IPCC, 2014).

La reducción de las emisiones de GEI 
en unidades de CO2eq requiere del es-
tablecimiento de una línea base que, 
por lo general, son los inventarios de 
gases de efecto invernadero (INGEI). 
La mitigación del cambio climático pro-
duce múltiples cobeneficios además 
de reducir las emisiones de GEI. El 

cambio de uso de suelo para tierras de 
cultivo, pastoreo y plantaciones fore-
stales es uno de los elementos clave 
para la mitigación de GEI, y representa 
el 71% de la superficie terrestre global 
ocupada. La producción agropecuaria 
ha sido uno de los principales agentes 
forzantes detrás del cambio de uso de 
suelo. La rápida intensificación de la 
producción total de alimentos desde 
1961 ha aumentado la expansión de la 
frontera agrícola (IPCC 2019b). 
 
Los sectores de servicios y residencial 
son algunos de los que tienen más 
oportunidades de mitigar GEI. Además, 
el diseño urbano es un aspecto que 
influye en la emisión de GEI, debido a 
que muchas ciudades se han desarrol-
lado sin considerar elementos para un 
consumo eficiente de energía y uso del 
transporte, al tiempo que operan como 
sumideros virtuales de energía (Cas-
tro-Romero et al., 2015). Existen diversas 
estrategias para mitigar la emisión de 
GEI en los sectores de movilidad, 
alimentarios y residenciales.

De acuerdo con PNUMA, (2020a) estas 
estrategias se pueden dividir en 3 tipos:

i) reducción de energía o demanda de 
carbono para subsanar algún aspecto de 
consumo (evitar), como la disminución 
de la distancia de viaje en el sector 
movilidad; 

ii) impulsar cambios en el comporta-
miento de sistemas humanos hacia un 
menor consumo de carbono (transitar 
o shift), como promover el uso de 
electrodomésticos energéticamente 
eficientes a nivel residencial; o 

iii) reducir las emisiones GEI a través 
del incremento de la eficiencia o 
reemplazo de tecnología de bajo 
consumo de carbono, sin cambiar la 
actividad de consumo (mejorar), como 
el incremento de la eficiencia en las 
cadenas de suministro en el sector 
alimentario. (Figura 11).

45%
deben disminuir
aproximadamente,
las emisiones
antropogénicas netas 
globales de CO2, para el 
2030 con respecto a los 
niveles de 2010.

Sumidero de
carbono:

Todo proceso,
actividad o mecanismo 
que sustrae de la
atmósfera un gas de 
efecto invernadero, un 
aerosol, o un precursor 
de cualquiera de ellos. 
(IPCC, 2014)
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Fuente: traducción Ithaca de UNEP (2020b).

Figura 11. Potencial de mitigación del carbono a través de evitar, cambiar o 
mejorar el comportamiento de sistemas humanos, sin cambiar la actividad de 
consumo.
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En materia de mitigación de GEI, las contribuciones de emisiones de CO2 se 
pueden agrupar en cuatro trayectorias modelo ilustrativas (IPCC, 2019a). Estas 
trayectorias modelo muestran la posible contribución de CO2 para cuatro escenarios 
de posible acción (Figura 12).

• P1, con menor demanda energética al 2050 debido a innovaciones sociales, 
empresariales y tecnológicas; 

• P2, con un enfoque amplio de sostenibilidad, que incluye desarrollo humano, 
convergencia económica y cooperación internacional;

• P3, con niveles intermedios de desarrollo social y tecnológico, que siguen 
pautas históricas (BAU); y

• P4, en el que se intensifica la demanda y uso de recursos y energía asociados 
al crecimiento económico y la globalización.

Adaptación
La adaptación se dirige a la capacidad 
de los sistemas sociales y naturales 
para afrontar un fenómeno, tendencia 
o perturbación peligrosa, respondiendo 
u organizándose de modo que 
mantengan su función esencial, su 
identidad y su estructura, y conserven 
al mismo tiempo la capacidad de 
ajuste, aprendizaje y transformación 
(IPCC, 2014). En la medida que los 
sistemas humanos y naturales tengan 
poca capacidad de respuesta y 
adaptación a los efectos del cambio 
climático serán más vulnerables.

Existen diferentes medidas de 
adaptación que se pueden implementar. 
Sin embargo, su potencial puede 

Fuente: IPCC, 2019ª. AFOLU: contribuciones relativas a las remociones en el sector de la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo; BECCS: contribuciones relativas de la bioenergía 
con captura y almacenamiento de dióxido de carbono.

Figura 12. Trayectorias 
modelo ilustrativas de 
contribuciones de
emisiones netas 
globales.

ser diferente, ya que los riesgos 
variarán a través del tiempo en 
diferentes regiones y poblaciones, 
dependiendo de muchos factores. 
Algunas acciones pueden tener un 
doble fin, por ejemplo, la siembra de 
árboles en zonas degradadas para 
recuperar ecosistemas puede mitigar 
GEI y, a su vez, pueden reducir la 
vulnerabilidad a posibles deslaves por 
lluvias. Las medidas de adaptación 
deben considerar las tendencias 
climáticas futuras previstas. En este 
sentido, la adaptación debe ser un 
proceso efectivo para aumentar la 
capacidad adaptativa y resiliencia de 
los sistemas humanos y naturales ante 
el CC, y además, eficiente para lograr 
tales objetivos con la menor cantidad 
de recursos posible.

En la medida en que los 
sistemas humanos y 
naturales tengan poca 
capacidad de respuesta 
y adaptación a los
efectos del cambio 
climático serán más 
vulnerables.

Desglose de las contribuciones a las emisiones netas globales de CO2 en cuatro trayectorias modelo ilustrativas
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• La gestión de riesgos de desastres: sistemas de alerta temprana, mapeo de peligros y 
vulnerabilidades, etc.

• El desarrollo humano: mejorar el acceso a educación, servicios básicos y a estructuras de soporte 
social.

• El fortalecimiento institucional: opciones económicas, marcos jurídicos, políticas y programas 
gubernamentales.

• La reducción de la pobreza: mejorar el acceso y control de recursos locales, propiedad de la tierra, 
reducción de riesgos de desastre y esquemas de seguros.

• El ordenamiento territorial y de uso de suelo: provisión de infraestructura y servicios, mapeo de 
zonas de alto riesgo, etc.

• La transformación social: divulgación de información, modificación de patrones de comportamiento.

• La seguridad de medios de vida: diversificación de ingresos, activos y medios de vida.

La adaptación se puede abordar desde distintos enfoques, entre los que 
se encuentran:

A su vez, la adaptación se puede considerar como un proceso iterativo de evaluación de vulnerabilidad y riesgos, planeación, 
implementación y evaluación (Figura 13).

Fuente: CMNUCC.

Figura 13. Proceso de adaptación.
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Además, en el proceso de adaptación se requiere 
considerar la eficacia potencial, ventajas, 
cobeneficios, desventajas, eficiencia económica 
y desafíos de gobernanza en la implementación 
de las medidas de adaptación (IPCC, 2019c). Por 
ejemplo, el uso de infraestructura para la protección 
de costas es una medida de adaptación que ilustra 
la posible eficacia de proteger las poblaciones, 

Tabla 1. Ejemplo de evaluación de medidas de adaptación
para ambientes costeros.

Fuente: (IPCC, 2019c).

ecosistemas y activos que se encuentran en 
la costa de la elevación por aumento del nivel 
del mar y por marea de tormenta. No obstante, 
dicha medida también conlleva la destrucción del 
hábitat, al transferir procesos de erosión a otras 
partes de la costa, más las pérdidas en caso de 
fallas en la infraestructura, y el riesgo de conflictos 
sobre la distribución de presupuestos y falta de 
financiamiento (Tabla 1). 

Nivel de confianza (evaluados conforme a la eficacia): Muy alto Alto Medio Bajo

Respuestas
Posible
eficacia

Ventajas

en cuanto a la reducción 
de riesgos del aumento 
del nivel del mar (límites 

técnicos/biofísicos)

(además de la reducción 
de riesgos) Cobeneficios Desventajas Eficiencia

económica
Desafíos de
gobernanza

Protección basada en la 
infraestructura

Protección basada en sedimentos

Hasta varios metros 
de aumento del nivel 
del mar
●●●

Niveles previsibles 
de seguridad

Diques 
multifuncionales, 
por ejemplo, para 
fines recreativos u 
otros usos de la 
tierra

Eficaz, pero 
depende de la 
disponibilidad de 
sedimentos ●●●

Adaptación basada 
en ecosistemas

Alto nivel de 
flexibilidad

Destrucción del 
hábitat a través del 
angostamiento 
costero, 
inundaciones y 
erosión aguas 
abajo, encerramien-
to, consecuencias 
desastrosas en 
caso de fallas de 
defensa

Nivel alto si el valor 
de los activos 
protegidos es 
elevado, como los 
que se encuentran 
en muchas zonas 
urbanas y costeras 
densamente 
pobladas

Con frecuencia, 
inasequible para las 
zonas más pobres. 
Conflictos entre los 
objetivos (p. ej., 
conservación, 
seguridad y 
turismo), conflictos 
sobre la 
distribución de los 
presupuestos 
públicos, falta de 
financiación

Conservación de 
playas con fines 
recreativos o 
turísticos

Destrucción del 
hábitat donde se 
extraen los 
sedimentos

Destrucción del 
hábitat donde se 
extraen los 
sedimentos

Conflictos sobre la 
distribución de los 
presupuestos 
públicos

Eficaz hasta un 
aumento del nivel 
del mar de 0,5 cm 
año-1 ●●

Fuertemente 
limitada por el 
calentamiento y la 
acidificación de los 
océanos. 
Restringida con un 
calentamiento de 
1,5°C y nula con 
2°C en muchos 
lugares ●●● 

Conservación de 
corales

Restauración de 
corales

Conservación de 
humedales
(manglares y 
marismas)

Restauración de 
humedales
(manglares y 
marismas)

Oportunidad para la 
participación de la 
comunidad

Aumento del 
hábitat, 
biodiversidad, 
secuestro de 
carbono, ingresos 
por turismo, 
aumento de la 
productividad 
pesquera y mejora 
de la calidad del 
agua. 

Provisión de 
alimentos, 
medicamentos, 
combustibles, 
madera y beneficios 
culturales

Los niveles de 
seguridad son 
menos previsibles; 
no se materializan 
los beneficios de 
desarrollo

Los niveles de 
seguridad son 
menos previsibles; 
se requiere mucho 
terreno; deben 
eliminares los 
obstáculos para la 
expansión tierra 
adentro de los 
ecosistemas

La eficacia a largo 
plazo depende del 
calentamiento y la 
acidificación de los 
océanos y los 
escenarios de 
emisiones

Evidencia limitada 
sobre la relación 
costo-beneficio.
Depende de la 
densidad 
demográfica y la 
disponibilidad de 
tierras

Resulta difícil 
obtener los 
permisos para la 
ejecución. Falta de 
financiación. Falta 
de aplicación de 
las políticas de 
conservación. Se 
descartan las 
opciones de 
adaptación basada 
en los ecosistemas 
debido al interés 
económico a corto 
plazo y la 
disponibilidad de 
tierras
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Sinergias entre
mitigación y adaptación
 
Las medidas de mitigación y adaptación pueden tener sinergias entre sí (proyectos 
transversales), pero también costos o disyuntivas entre sí o con otras acciones 
que contribuyen a mitigar o adaptarse al cambio climático, como el combate 
a la desertificación, la reducción de la degradación de la tierra y la seguridad 
alimentaria. Por ejemplo, una menor conversión de pastizales en tierras de cultivo 
puede contribuir a mitigar GEI (0,3 a 3 Gt CO2-eq/año) y, en menor medida, a reducir 
la desertificación y la degradación de la tierra (menos de 0.5 millones de km² 
en ambos casos). No obstante, esta misma medida también puede contribuir a 
colocar a 1 a 100 millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria 
(IPCC, 2019b) (Tabla 2). 

Las acciones de mitigación y adaptación dirigidas a limitar el calentamiento 
global a 1,5°C suponen la existencia de condiciones habilitadoras que sustenten la 
planeación e implementación de acciones climáticas. Entre las condiciones 
habilitadoras se encuentra el fortalecimiento de la gobernanza en múltiples niveles, 
la capacidad institucional, los instrumentos de política, la innovación tecnológica 
y la transferencia y movilización de financiación, así como los cambios en el 
comportamiento y los estilos de vida de las personas (IPCC, 2019a).

Tabla 2. Sinergias y disyuntivas (trade-offs)
entre acciones de mitigación, adaptación,

seguridad alimentaria y combate a la
desertificación y a la degradación de la tierra.

Una menor conversión de pastizales en tierras
de cultivo puede contribuir a mitigar GEI
(0,3 a 3 Gt CO2-eq/año)
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Fuente: (IPCC, 2019b).

*Variable puede ser positiva o negativa        sin datos         no se aplica

Opciones de respuesta basadas en la 
gestión de la tierra

Mitigación Adaptación Desertificación Degradación
de la tierra

Seguridad 
alimentaria

Costo

Agricultura Mayor productividad alimentaria

Agrosilvicultura

Mejor gestión de las tierras de cultivo

Mejor gestión del ganado

Diversificación agrícola

Mejor gestión de las tierras de pastoreo

Gestión integrada de los recursos hídricos

Menor conversión de pastizales en tierras de cultivo

Gestión de los bosques

Menor deforestación y degradación forestal

Mayor contenido de carbono orgánico del suelo

Menor erosión del suelo

Menor compactación del suelo

Gestión de incendios

Menores deslizamientos de tierra y peligros naturales

Menor contaminación, incluida la acidificación

Restauración y menor conversión de humedales 
costeros

Restauración y menor conversión de turberas

Menores pérdidas posteriores a las cosechas

Cambio en la dieta

Menor desperdicio de alimentos (consumidor o 
minorista)

Fuentes sostenibles

Mejor procesamiento de alimentos y venta al por 
menor

Mejora del uso energético en los sistemas 
alimentarios

Bosques

Suelos

Otros 
ecosistemas

Demanda

Oferta

Riesgo

Opciones de respuesta basadas en la gestión de la cadena de valor en la gestión de la tierra

Claves para los criterios utilizados para definir la magnitud del impacto de cada opción de respuesta integrada

Opciones de respuesta basadas en la gestión de riesgos

Diversificación de los medios de subsistencia

Gestión del crecimiento urbano incontrolado

Instrumentos de distribución del riesgo

B M B M A

M M M M B

M B B B B

M B B B B

B B B B B

B

M B B B B

A B B B B

A B M M B

M M M M B

B B B B B

A M B B A

B B B

B B B

B B B

B

B

B B

B MB B

B B B

A B A A

A B M M

M

M

B M M B

M M B B B

na M -   B

B B B B

B B B

B M M B

-- B B --

M B B B B
B B B M B

--

--

--
--

--

--

--

--

--

--

-- --

------

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Positiva Negativa

Grande Moderada Pequeña Insignificante Pequeña Moderada Grande Variable*

na

Mitigación Adaptación Desertificación Degradación
de la tierra

Seguridad 
alimentaria

Gt CO2-eq/año- Millones de personas Millones de personasMillones de km2 Millones de km2

Más de 3

0,3 a 3

Menos de 0,3

Sin efecto

Menos de -0,3

-0,3 a -3

Más de -3

Positiva para más de 25 Positiva para más de 3 Positiva para más de 3 Positiva para más de 100

0,3 a 3

Sin efecto

Menos de 0,5

0,5 a 3

Menos de 1

Sin efecto

Menos de 1

1 a 25

Negativa para más de 3Negativa para más de 25 Negativa para más de 3 Negativa para más de 100

Sin efecto

Menos de 0,5

0,5 a 3

Sin efecto

Menos de 1

Menos de 0,5 Menos de 0,5 Menos de 1

1 a 100

0,5 a 3 0,5 a 3 1 a 100

A Nivel de confianza alto
M Nivel de confianza medio
B Nivel de confianza bajo

Nivel de confianza
indica confianza en la 
estimación de la categoría 
de la magnitud

Indica confianza en la 
estimación de la categoría de 
la magnitud

             

Rango de costos

Alto costo
Costo mediano
Bajo costo
Sin datos
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Factores que determinan la emergencia de enfermedades zoonóticas.

Conductores de los riesgos 
de pandemias zoonóticas

Intensificación de la 
agricultura

Asociado con el 50 % de las 
enfermedades zoonóticas 

desde 1940

Sobreexplotación de la 
vida silvestre

Tráfico insostenible o ilegal 
de especies de alto riesgo

Urbanización e 
industria

Contactos entre humanos y 
vida silvestre en aumento

Transportes

Más vuelos internacionales

Demanda de proteína
 animal

La producción de carne 
subió 260% en los últimos 

50 años

Cadenas de suministro de 
alimentos

Cadenas de suministro 
complejas y con riesgos de 

contaminación

Cambio climático

Muchos virus zoonóticos se 
desarrollan mejor en climas 

cálidos y húmedos

Acciones para
responder al cambio 
climático en el contexto 
de la COVID-19
Las enfermedades zoonóticas emergen 
de la coexistencia de microorganismos 
y enfermedades compartidas entre 
los humanos y otros animales. Se 
estima que cerca del 60% de las 
infecciones humanas tienen un 
origen en otro animal y cerca del 
75% de las nuevas enfermedades 
infecciosas se transmiten de especies 
animales que alcanzan a personas. 
Se han identificado siete factores de 
intervención humana que promueven la 
aparición de zoonosis: (1) incremento 

de la demanda de proteínas animales; 
(2) intensificación insostenible de 
la agricultura; (3) aumento del uso y 
explotación de especies silvestres; 
(4) utilización insostenible de 
recursos naturales, acelerada por 
la urbanización, el cambio de uso de 
suelo y por la industria extractiva; (5) 
aumento de los desplazamientos y 
del transporte; (6) alteraciones en el 
suministro de alimentos; y (7) cambio 
climático (Figura 14). Cabe resaltar que 
la interconectividad entre los sistemas 
naturales y humanos es un elemento 
clave para la emergencia de zoonosis, 
no sólo en términos del acceso a 
ecosistemas, sino por cuestiones 
relativas a la calidad del aire y del agua, 
de seguridad alimentaria, nutrición y 
salud física y mental (PNUMA, 2020b). 

Se estima que

60%
de las infecciones
humanas tienen un
origen en otro animal.

Fuente: traducción Ithaca de PNUMA (2020b).

Figura 14. Factores que determinan la emergencia de enfermedades zoonóticas.
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El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) ha 
identificado diez posibles respuestas 
para reducir el riesgo de zoonosis, 
que incluyen: i) sensibilizar sobre los 
riesgos sanitarios y ambientales, y la 
prevención; ii) mejorar la gobernanza 
en materia de salud, incluido el fomento 
de la participación de las partes 
interesadas en cuestiones ambientales; 
iii) ampliar la investigación científica 
de los aspectos ambientales de las 
zoonosis; iv) garantizar el cálculo 
de los costos financieros totales 
vinculados con las consecuencias 
sociales de las enfermedades; v) 
mejorar el seguimiento y la regulación 
de los sistemas alimentarios 
mediante enfoques basados en el 
riesgo; vi) eliminar gradualmente las 
prácticas agrícolas insostenibles; vii) 
desarrollar e implementar medidas 
de bioseguridad más estrictas; viii) 
mejorar la salud animal (incluyendo 
servicios sanitarios para las 
especies silvestres); ix) fortalecer las 
capacidades de los actores del sector 
sanitario para integrar la dimensión 
ambiental de la salud, e x) incorporar e 
implementar planteamientos basados 
en el concepto “Una sola salud” 
(PNUMA, 2020b).

Además, se desarrollan con mayor 
detalle las opciones sostenibles en 
materia de acción climática en los 
esquemas de recuperación de la 
pandemia COVID-19 en la siguiente 
sección del documento. 

Por otro lado, en el contexto de la 
pandemia COVID-19, los efectos 
negativos más claros son la pérdida 
de vidas humanas, la reducción del 
empleo y la recesión económica. La 
disminución de la actividad económica 
se asocia principalmente a los 
efectos de las restricciones en 
movilidad de la población por las 
medidas de distanciamiento social. 
Las medidas de confinamiento 
han ocasionado reducciones en la 
actividad económica en el gasto de 
los consumidores, que disminuye aún 

más debido a la pérdida de empleos 
y recortes en las horas de trabajo. 
La crisis económica ha reducido la 
demanda y consumo de combustibles 
fósiles, lo que ha contribuido a la caída 
de los precios de crudo, generando 
efectos macroeconómicos. Además, 
los efectos de la pandemia se han 
observado en la disminución de las 
condiciones de desarrollo, de acuerdo 
con el Índice de Desarrollo Humano, 
que se estima en un valor negativo de 
-0,018 (PNUD, 2020a).

Además, las reducciones en las 
emisiones de GEI en 2020 han sido 
de gran magnitud, cercanas al 8% 
respecto a la línea tendencial global. 
No obstante, existe el riesgo de un 
repunte en la emisión de GEI asociada 
a las características y velocidad del 
rescate y recuperación económica, así 
como a la reactivación de la demanda 
del consumidor. Durante el periodo de 
confinamiento de enero a octubre de 
2020, los principales sectores en los 
que se observó una reducción de la 
emisión de GEI fueron el de transporte 
terrestre, energético, industria, 
transporte aéreo y marítimo (PNUMA, 
2020a)
(Figura 15). 

Después de un periodo de crisis 
económica, existe el riesgo de un 
rebote en las emisiones y el consumo 
y, por ende, el impacto y devastación 
ambiental asociada a la crisis 
climática, tal como se documentó 
en la crisis del 2008 (Agrawala et al., 
2020; Hepburn et al., 2020; Peters et 
al., 2012).

En el contexto de 
la pandemia por 
COVID-19, los efectos 
negativos más claros 
son la pérdida de vidas 
humanas, la reducción 
del empleo y la recesión 
económica.

Las reducciones en las 
emisiones de GEI en 
2020 han sido de gran 
magnitud: cercanas al

8%
respecto a la línea
tendencial global.
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Fuente: traducción Ithaca de PNUMA (2020a).

Figura 15. Reducción en las emisiones de GEI, principalmente CO2, durante el 
2020, con respecto a los niveles del 2019 debido a las medidas de confinamiento 
por la pandemia COVID-19.

A finales de 2020 Hepburn et al. 
prestó diversas alternativas de 
acción de recuperación verde que 
pretenden impulsar trayectorias hacia 
la sostenibilidad con el potencial de 
alcanzar una economía baja en carbono 
y una sociedad más resiliente. En este 
sentido, una recuperación sostenible 
supone el reconocimiento de las 
interrelaciones entre la recuperación 
macroeconómica y las dinámicas 
microeconómicas, de manera que 
los paquetes de recuperación 
macroeconómica contribuyan a reducir 
los costos de alternativas sostenibles 
y, con ello, promover el involucramiento 
de múltiples sectores de la sociedad 
en economías en proceso de 
recuperación.

Los paquetes de recuperación se 
asocian a políticas verdes y fiscales de 
recuperación. Las políticas verdes se 

caracterizan por canalizar la inversión 
hacia portafolios productivos y 
balanceados de activos sostenibles 
de capital físico, humano, social, 
intangible y natural, consistentes 
con las metas globales de acción 
ante el cambio climático. Para ser 
considerados como sostenibles, 
los paquetes verdes también deben 
integrar prioridades sociopolíticas, 
como la reducción de la pobreza, de 
la inequidad y de la exclusión social, 
las cuales varían dependiendo del 
contexto donde se encuentren. 

Con base en experiencias pasadas, 
como la crisis de 2008-2009, se han 
identificado acciones que tienen un 
alto efecto potencial multiplicador, 
tanto económico como climático, 
que incluyen la: (1) inversión en 
infraestructura limpia; (2) construcción 
de acondicionamientos (retrofit) 

Una recuperación 
sostenible supone el 
reconocimiento de las 
interrelaciones entre la 
recuperación
macroeconómica
y las dinámicas
microeconómicas.
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eficientes; (3) inversión en educación 
y capacitación; (3) inversión en capital 
natural para la regeneración y resiliencia 
de los ecosistemas; y (4) investigación 
y desarrollo limpios. Cabe resaltar que 
para países del Sur Global, también 
se ha identificado que el gasto en 
apoyo rural es particularmente valioso 
(Vivideconomics, 2020; Westervelt, 
2010). 

Las políticas fiscales son instrumentos 
que juegan un papel clave en los países 
para su recuperación de la crisis de 
salud y económica generada por la 
COVID-19. Este tipo de políticas se 
componen de estrategias relacionadas 
a: (i) la construcción de presupuestos 
verdes; (ii) la racionalización del gasto 
público ineficiente; (iii) los impuestos 
ambientales; (iv) así como las políticas 
fiscales; (v) y mecanismos basados 
en el mercado como los bonos 
sostenibles, verdes y sociales. Los 
presupuestos verdes se dirigen a 
incrementar la eficiencia y efectividad 
en la asignación y alineación del gasto 
público con objetivos ambientales 
y climáticos, como la agenda 2030. 
La racionalización del gasto público 
supone la reducción y eliminación 
de subsidios perversos (p.e. hacia 
sectores basados en combustibles 
fósiles) y la canalización de esfuerzos 
hacia el impulso y fortalecimiento de 
sectores con potencial socioambiental 
(p.e. soluciones basadas en 
la naturaleza). Los impuestos 
ambientales se dirigen a incrementar 
la recaudación pública para financiar 
esfuerzos de recuperación y contribuir 
con inversiones en sectores prioritarios, 
como el de salud, educación, agricultura 
y economía rural. Existe una diversidad 
de políticas y mecanismos basados en 
el mercado, como los mecanismos de 
pago de reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques (REDD+) 
y de certificación para transformar 
sistemas alimentarios para detonar 
cambios en patrones de consumo, 
reducir la deforestación y degradación 
de ecosistemas prioritarios. Una 
de las consecuencias positivas de 
reducir la deforestación y degradación 

de ecosistemas prioritarios es el 
potencial de disminuir los riesgos de 
emergencia de futuras enfermedades 
zoonóticas, como la que ocasionó el 
COVID-19 (UNEP, 2020).

Los paquetes de rescate y 
recuperación van a ser en gran medida 
financiados, parcial o totalmente, 
por organismos multilaterales, como 
bancos de desarrollo. En este contexto, 
el Banco Mundial ha propuesto 
una lista de consideraciones para 
permitir a gobiernos y tomadores de 
decisiones evaluar la sustentabilidad 
de sus proyectos de recuperación. 
Esta lista incluye criterios a corto 
plazo, como la creación directa de 
empleos, al igual que criterios a largo 
plazo, como la descarbonización, la 
capacidad adaptativa y de resiliencia 
y el impacto ambiental potencial 
de las medidas propuestas. Las 
consideraciones están pensadas para 
aplicarse a toda clase de proyectos y 
políticas incluyendo políticas fiscales, 
inversiones directas y construcción 
de nueva infraestructura (Reymond et 
al., 2020; WB, 2020). Aunque este 
tipo de recomendaciones pueden 
ser muy valiosas para gobiernos, 
especialmente en países en vías de 
desarrollo, diversos grupos se han 
manifestado para que los bancos 
de desarrollo incluyan acciones más 
ambiciosas de recuperación verde. 
Por ejemplo, incluir en sus políticas 
internas de préstamos a empresas 
y gobiernos criterios de este estilo 
con una lógica de sustentabilidad a 
largo plazo y que incluyan métricas 
de capital natural (Connel, 2020). En 
este contexto, la ONU ha señalado 
las siguientes acciones dirigidas al 
cambio climático para enmarcar el 
diseño de iniciativas de recuperación 
(UNEP, 2020): (1) generación de 
empleos y negocios verdes (transición 
energética); (2) condicionamiento 
de paquetes de rescate económico; 
(3) capacidad fiscal para transitar 
a economías verdes; (4) inversión 
estratégica de fondos públicos lejos de 
combustibles fósiles; (5) integración 
de riesgos y oportunidades climáticas 
en sistemas financieros; y (6) actuar 
como comunidad internacional.

Las políticas fiscales
son instrumentos que 
juegan un papel clave
en los países para su
recuperación de la crisis
de salud y económica 
generada por la
COVID-19.

Esta lista incluye
criterios a corto plazo,
como la creación directa
de empleos, al igual que
criterios a largo plazo,
como la descarboni-
zación, la capacidad
adaptativa y de
resiliencia y el impacto
ambiental potencial de 
las medidas propuestas.
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En 1979 se da la Primera Conferencia 
Mundial sobre el Clima, donde se 
alertó que el cambio climático era un 
problema grave y se creó el Programa 
Mundial sobre el Clima (PMC). Luego 
estos temas estarían presentes en 
la conceptualización del desarrollo 
sostenible, plasmado en el Informe 
Nuestro Futuro Común elaborado por 
la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, publicado 
en el año de 1986. En 1988 se crea el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
de Cambio Climático o IPCC (por sus 
siglas en inglés), por mandato del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), con la finalidad 
de elaborar y proveer evaluaciones 
integrales globales del estado 
de los conocimientos científicos, 
técnicos y socioeconómicos sobre 
el cambio climático, sus causas, 
posibles repercusiones y estrategias de 
respuesta.

Sin embargo, es hasta el año 1992, 
durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro 
(Brasil), que se aprueba el primer tratado 
jurídicamente vinculante sobre el tema 
climático: la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). El cual entró en 
vigor a partir del año 1994 y constituye 
un marco general con principios 
amplios, obligaciones para todos 
los países, obligaciones específicas 
para países en desarrollo, acuerdos 
institucionales básicos y un proceso 

intergubernamental para acordar 
acciones específicas a lo largo del 
tiempo (CMNUCC, 1992). 

La comprensión e integración de la 
dimensión social en la gobernanza 
climática ha sido importante, para ello, 
se consideran los modelos de desarrollo 
que demarcan las políticas públicas, 
los patrones de producción y consumo, 
las relaciones sociales de producción, 
y las personas, no solo como víctimas 
de los impactos negativos del CC, sino 
también como causantes de este. 
Todo ello, en conjunto, incidirá en las 
posibilidades de transitar a trayectorias 
bajas en carbono y más resilientes, sin 
desestimar los principios de justicia, 
equidad e igualdad social (MAE, 2017).

La CMNUCC establece una estructura 
general para los esfuerzos 
intergubernamentales encaminados a 
resolver el desafío del cambio climático a 
nivel global. Reconoce que el sistema 
climático es un recurso compartido, 
cuya estabilidad puede verse afectada 
por actividades industriales y de otro 
tipo, que emiten CO2 y otros gases 
que retienen el calor. El objetivo 
de la Convención es estabilizar la 
concentración de GEI en la atmósfera 
a un nivel que prevenga la peligrosa 
interferencia antropogénica con el 
sistema climático, de manera que 
se logre en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se 
vea amenazada y permitiendo que 
el desarrollo económico prosiga 

GOBERNANZA INTERNACIONAL DEL

CAMBIO CLIMÁTICO
II

II.1. Convención
Marco de las 
Naciones Unidas
sobre el Cambio 
Climático
(CMNUCC).

La comprensión e
integración de la
dimensión social en la 
gobernanza climática 
ha sido importante, para 
ello, se consideran los 
modelos de desarrollo 
que demarcan las
políticas públicas, los 
patrones de producción
y consumo, las
relaciones sociales de 
producción, y las
personas, no solo como 
víctimas de los impactos 
negativos del CC, sino 
también como
causantes de este. 
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de manera sostenible (CMNUCC, 1992). Los principios básicos del CMNUCC se pueden consultar en el 
siguiente vínculo: https://CMNUCC.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/
application/pdf/convsp.pdf

En virtud del CMNUCC, los gobiernos:

• Recogen y comparten la información sobre las emisiones de GEI, las políticas nacionales y las 
prácticas óptimas.

• Ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de GEI y 
adaptarse a los efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países 
en desarrollo.

• Cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Cabe resaltar que la CMNUCC coloca a los países industrializados en el Anexo I, estableciendo compromisos 
específicos para ellos y diferentes de los países no-Anexo I, es decir, de los países en desarrollo. En la Tabla 
3 se presenta un resumen de las obligaciones que implica la CMNUCC para todas las partes.

Tabla 3. Obligaciones de las Partes de la CMNUCC.

Fuente: Elaboración a partir de CMNUCC (1992).

Protección basada en la 
infraestructura

Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar los inventarios nacionales de las 
emisiones antropogénicas.
Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales, que 
contengan medidas de mitigación del cambio climático.
Promover y apoyar con la cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la 
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 
emisiones de GEI.
Promover la gestión sostenible de los sumideros y depósitos de todos los GEI. 
Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático.
Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático 
en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes.
Promover y apoyar el desarrollo e intercambio de la investigación científica, tecnológica, 
técnica, socioeconómica y de otra índole.
Promover y apoyar la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del CC. 

Países desarrollados y las 
demás Partes incluidas en 
el Anexo I

Adopción de políticas nacionales, tomando las medidas correspondientes de mitigación del 
CC, limitando sus emisiones antropogénicas de GEI y protegiendo y mejorando sus sumideros
y depósitos.
Presentar información detallada acerca de las políticas y medidas de mitigación, así como 
acerca de las proyecciones resultantes con respecto a las emisiones antropogénicas por las 
fuentes y la absorción por los sumideros de GEI.

Países desarrollados y las 
demás Partes incluidas en 
el Anexo II

Proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos 
convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para cumplir sus obliga-
ciones con relación a la CMNUCC.
Ayudar a países en desarrollo, particularmente, aquellos vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático, a hacer frente a los costos que entrañe su adaptación a esos 
efectos adversos.
Tomar todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, según proceda, la 
transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a 
ellos, a otras Partes.

Países Parte Obligaciones
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II.2. Protocolo de   
       Kioto

El Protocolo de Kioto representa la 
primera adición a la CMNUCC, fue 
aprobado en 1997 y entró en vigor en 
2005. Es un protocolo que, en relación 
con la CMNUCC, adopta compromisos 
más firmes y vinculantes para 
los países industrializados o los 
denominados países del Anexo I, y tiene 
como objetivo principal, reducir el total 
de las emisiones de GEI en un 5% con 
respecto al nivel de concentraciones 
de 1990, en el período de compromiso 
comprendido entre el 2008 y el 2012. 
Los GEI que considera el Protocolo son 
el CO2, CH4, N2O, y los tres son gases 
industriales HFC, PFC y el SF6 (UNFCC, 
1998). 

El Protocolo ha tenido dos períodos de 
vigencia, el primero fue desde el 2008 
hasta el 2012 aunque luego se extendió 
hasta el 2015, ratificado por 183 países 
con excepción de los Estados Unidos 
de América; y el segundo período 
desde el 1 de enero de 2013 hasta 31 
de diciembre de 2020, denominado 
como la Enmienda de Doha, ya que se 
adoptó durante la octava conferencia 
de las partes de la CMNUCC en Qatar 
en el año 2012 y del cual salieron 
países como Canadá, Rusia, Japón. 
Para el año 2020 se espera que la 
reducción de las emisiones de GEI de 
los países del Anexo I en su conjunto, 
sea un 18% por debajo de los niveles 
de 1990, la enmienda de Doha también 
agregó a los seis GEI del Protocolo de 

Kioto, un séptimo gas, el Trifluoruro de 
nitrógeno (NF3) (CMNUCC, 2012).

La estrategia general del Protocolo de 
Kioto se basa en reducir las emisiones 
de GEI a nivel global y en todos los 
sectores, lograr cambios tecnológicos 
y sustitución de tecnología para 
reducir los insumos y las emisiones 
por unidad de producto y aumentar 
los sumideros de carbono. Los países 
que han ratificado el Protocolo, 
se comprometen a mantener los 
inventarios nacionales de GEI e 
implementar programas nacionales 
relacionados con el cambio climático.

Los países desarrollados, incluidos en 
el Anexo II de la CMNCC, además de 
reducir sus emisiones de GEI, deben 
facilitar fondos nuevos y adicionales 
para los países en desarrollo, y éstos 
deben incluir consideraciones de 
CC en las políticas nacionales. El 
Protocolo de Kioto además, establece 
tres mecanismos de flexibilidad para 
facilitar a los países del Anexo I, la 
consecución de sus objetivos de 
reducción y limitación de emisiones 
de GEI, constituyendo las bases del 
mercado de emisiones a nivel mundial 
(mercado de toneladas de CO2eq o 
unidades de carbono). De acuerdo 
con la CMNUCC en sus documentos 
de 1998 y 2019, los instrumentos 
que colaboran en la reducción y 
limitaciones de GEI a nivel mundial son:

• Comercio internacional de emisiones (Artículo 17): Permite a las partes incluidas en el Anexo I adquirir unidades de 
carbono, de otras partes incluidas en el mismo Anexo I que puedan reducir más fácilmente las emisiones.

• Mecanismo de desarrollo limpio (MDL) (Artículo 12): Permite a los países industrializados del Anexo I, cumplir con sus 
metas de reducción de GEI, al invertir en proyectos de reducción de emisiones (certificados o bonos de carbono) en países 
en vías de desarrollo (países no incluidos en el Anexo I). De esta manera, se da un beneficio múltiple, por un lado los países 
desarrollados cumplen con sus obligaciones de reducción a menores costos, y por el otro, países en desarrollo obtienen 
recursos financieros o transferencia de tecnologías limpias, y las concentraciones globales de GEI se reducen.

• Implementación conjunta (IC) (Artículo 6): Permite la inversión entre países Anexo I o entidades legales que estén domiciliadas 
en el mismo), es decir, el país de origen financia un proyecto en el país de destino y los créditos que se generan (llamados 
unidades de reducción de emisiones, o URE) se computan directamente contra las cuotas atribuidas a cada país. Básica-
mente está dirigido a reducir las emisiones de GEI de forma eficiente, mediante proyectos que reduzcan directamente las 
emisiones a la atmósfera, o bien proyectos que secuestren las emisiones de carbono.

36

La estrategia general 
del Protocolo de Kioto 
se basa en reducir las 
emisiones de GEI a nivel 
global y en todos los 
sectores.
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Los dos últimos son los llamados 
mecanismos basados en proyectos, 
ya que las unidades de reducción 
de las emisiones resultan de la 
inversión en proyectos, dirigidos a 
reducir las emisiones antropogénicas 
por las fuentes, o a incrementar la 
absorción antropogénica, por parte 
de los sumideros, de los gases de 
efecto invernadero. La principal 
diferencia entre el MDL y la IC recae 
en su aplicación. En proyectos MDL, 
los Países No Anexo I, o países en 
desarrollo, son los que pueden ser 
anfitriones, en contraste, los proyectos 
de IC sólo pueden ser llevados a 
cabo por países Anexo I, o países 
desarrollados que son Partes del 
Protocolo de Kioto.

Durante la 7ma Conferencia de 
las Partes (COP7) de la CMNUCC 
celebrada en Marrakech en el 2001, 
se creó el Fondo de Adaptación (FA), 
para financiar proyectos concretos 
de adaptación y programas en los 
países en desarrollo que son parte del 
Protocolo de Kioto, para reducir los 
efectos adversos del cambio climático 
sobre la población, especialmente 
de aquellos más vulnerables a 
los efectos adversos del cambio 
climático, como las comunidades 
asentadas en tierras bajas costeras 
y pequeños países insulares , en 
ecosistemas montañosos, en zonas 
áridas y semiáridas, y en las áreas 
susceptibles a inundaciones, la sequía 
y la desertificación (FA, 2019).

Una evaluación del desempeño de los 
países que suscribieron el Protocolo de 
Kioto sugiere que aquellos países que 
lo ratificaron emitieron en promedio 
7% menos de CO2 que aquellos países 
que no lo ratificaron. Se plantea que un 
país que ha ratificado el Protocolo de 
Kioto ha sido más proclive a impulsar 
políticas de crecimiento verde que, 
pese a que no necesariamente reducen 

la emisión de GEI, sí disminuyen la 
intensidad de emisiones asociada a su 
Producto Interno Bruto (PIB). Pese a 
los avances en alcanzar sus metas por 
parte de países Anexo A, como Francia, 
Alemania y Reino Unido, la reducción 
de emisiones de GEI atribuible a los 
compromisos establecidos en el 
Protocolo de Kioto no ha sido suficiente 
para estabilizar los niveles de GEI en 
la atmósfera. Algunas estrategias para 
contribuir a reducir emisiones GEI en 
el marco de este Protocolo son el de 
incluir un mayor número de países en 
vías de desarrollo o de establecer un 
impuesto al carbono internacional 
(Grunewald y Martinez-Zarzoso, 2016).

Las lecciones del Protocolo de Kioto 
se asocian a dos temas generales: 
(1) el reto de acordar las reglas de 
cómo asignar cuotas de emisión; y 
(2) el establecimiento de una visión 
centrada en el clima e independiente 
de aspectos de desarrollo, lo que 
generó resistencia de varios países 
en vías de desarrollo. La asignación 
de cuotas dio lugar a un proceso 
conflictivo entre países, debido a la 
necesidad de asignar un presupuesto 
de emisiones de GEI, que fue afectado 
por el cabildeo del sector industrial, 
particularmente para varios países que 
eran grandes emisores (Coninck et al., 
2018).

Una evaluación del
desempeño de los 
países que suscribieron 
el Protocolo de Kioto 
sugiere que aquellos 
países que lo ratificaron 
emitieron en promedio

7% menos
de CO2.
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II.3. Acuerdo de   
        París

El Acuerdo de París es el acuerdo más reciente de 
la CMNUCC, y su objetivo general es reforzar la 
respuesta mundial ante la amenaza del cambio 
climático, y para ello tiene los siguientes objetivos 
específicos:

Reducción de emisiones de GEI:

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto 
a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y 

• Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente 
al clima y con bajas emisiones de GEI.

• Las emisiones de GEI deberían alcanzar su punto máximo lo antes posible y a partir de ese momento 
reducirse rápidamente.

• Lograr el equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos en la segunda mitad del 
siglo, en otras palabras, ser carbono neutral.

• 100 mil millones de USD anuales de financiamiento como mínimo a partir del 2020.

• Aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

Entre las metas más importantes que pretende el Acuerdo de París, están las siguientes:
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 Principales compromisos de los países en el marco del Acuerdo de París.

Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

Acuerdo de París 2015 sobre 
Cambio Climático 

Todos los países

Países desarrollados

Generación de información

Integración de CC en políticas nacionales

Demostrar liderazgo mundial en mitigación

Proveer de recursos financieros para 
cumplimiento de medidas

La extensión del cumplimiento de compro-
misos de países en desarrollo depende de 
financiamiento

Educación y capacitación

Comunicaciones e informes nacionales

Programas y medidas de mitigación y 
adaptación

Todos los países

Determinar un límite de emisiones

Estrategia de desarrollo baja en emisiones 
hacia la mitad de siglo y a largo plazo

Presentar y actualizar una comunicación 
sobre adaptación

Preparar comunicaciones sobre iniciativas 
de cambio climático y el financiamiento 
provisto y recibido

Preparar, mantener y comunicar una NDC

Fuente: MAE con base a CMNUCC, 2015.

Figura 16. Principales compromisos de los países en el marco del Acuerdo de París.

El artículo 3 del Acuerdo de París, menciona las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés), que no son más 
que los compromisos o promesas de cada país 
para conseguir el objetivo global del Acuerdo, a 
través de acciones de mitigación y adaptación, 
financiamiento, desarrollo y transferencia de 
tecnología y desarrollo de capacidades, tomando 
en consideración sus responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y sus capacidades respectivas 
(UNFCC, 2015). Las NDC son instrumentos de 
política definidos por cada país y que permiten 

la implementación del Acuerdo de París, además 
deben ser progresivas y dinámicas, lo que implica 
que cada nueva contribución debe ser más 
ambiciosa que la anterior.

El Acuerdo de París con respecto a la mitigación, 
señala en el artículo 4 que ….las emisiones 
mundiales de GEI alcancen su punto máximo lo 
antes posible, teniendo presente que los países en 
desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese 
momento reducir rápidamente las emisiones de 
GEI (CMNUCC, 2015).
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Con respecto a la adaptación, el artículo 7 señala 
que se debe fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático con miras 
a contribuir al desarrollo sostenible y lograr 
una respuesta de adaptación adecuada en el 
contexto del objetivo referente a la temperatura 
que se menciona en el artículo 2 del Acuerdo. 
La adaptación no es un proceso sencillo, pues 
debe permitir la participación de los grupos 
y comunidades vulnerables, considerando 
los ecosistemas en riesgo, y basado en la 

Además, cada Parte deberá emprender procesos 
de planificación de la adaptación y adoptar 
medidas, como la formulación o mejora de los 
planes, políticas y/o contribuciones pertinentes, 
presentar y actualizar periódicamente una 
comunicación sobre la adaptación, que podrá 
incluir sus prioridades, sus necesidades de 
aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas 
(CMNUCC, 2015). La Figura 18, es un resumen de 
los compromisos asumidos por los pases Parte 
con respecto al Acuerdo de París.

El Acuerdo de París reconoce la importancia de la 
adaptación y de la cooperación para la adaptación. 
Además, este acuerdo reconoce explícitamente 
la relevancia de la gobernanza multinivel, define 
mecanismos de transparencia más robustos, 
relaciona la adaptación con el desarrollo y con la 
justicia climática y conlleva una mayor inclusión 
de comunidades no gubernamentales, en el marco 
de un contexto más amplio de cambio social 
(Coninck et al., 2018). 

mejor información científica disponible, los 
conocimientos tradicionales, los conocimientos 
de los pueblos indígenas y los sistemas de 
conocimientos locales (CMNUCC, 2015).

En este sentido, el Acuerdo de París señala que 
se debe reforzar la cooperación para potenciar la 
labor de adaptación, teniendo en cuenta el Marco 
de Adaptación de Cancún, lo cual implica, entre 
otras cosas lo siguiente:

En los últimos meses se han presentado 
compromisos de carbono neto cero por parte 
de diversos países, entre los que se encuentran 
Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón 
y China (Figura 17), que en conjunto podrían 
contribuir a reducir las estimaciones de incremento 
de la temperatura a 2,1 °C para 2100. Con base 
en diversos análisis la iniciativa Climate Action 
Tracker ha identificado que el Acuerdo de París ha 
contribuido a reducir las emisiones en 0,7°C , de 
3,6°C en 2015 a 2,9°C en la actualidad. El estimado 
de 0,7°C podría disminuir a 0,5°C si se contabilizan 
los anuncios de compromisos de emisión 
cero para las metas de largo plazo anunciados 
recientemente por los países mencionados 
anteriormente (CAT, 2020) (Figura 18). 

• Intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas.

• Fortalecimiento de los conocimientos cientficos sobre el clima.

• Prestación de asistencia técnica a las partes que son países en desarrollo.
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Fuente: traducción Ithaca de CAT (2020).

Figura 17. Mapa de compromisos de cero emisión de GEI.

Mapa global de políticas de 0 emisiones netas  noviembre 2020

Estado de las políticas 
cero emisiones

Ley
Propuesta para Ley
En política pública
Meta en discusión
No se ha discutido

Canadá

Estados Unidos

Unión Europea 

Sudáfrica

China

Corea del Sur 

Japón

Canadá adoptó un compromiso de cero emisiones netas en noviembre del 2020

La Comisión propuso una legislación cero emisiones en marzo de 2020

Visión cero emisiones de carbono para 2050 sometido en su tragedia de largo plazo

Primer ministro Suga anunció que a se plantea la meta de cero emisiones de GEI para 2050

En el discurso político del Presidente Moon Jae-in se anuncia que Corea del Sur planea llegar a
la neutralidad de carbono para el 2020

Se anuncia la neutralidad de carbón antes de 2060 por parte del Presidente Xi Jinping en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas

“Plan Biden” por el presidente electo en el que se propone alcanzar una meta de cero emisiones 
para el 2050
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Fuente: traducción Ithaca de CAT (2020).

Figura 18. Impacto del 
Acuerdo de París en el 
incremento estimado de 
la temperatura global 
para 2100.

Políticas actuales
con rango

Compromisos y metas
con rango

Acuerdos de París 
dic 2015

Efectos de los 
nuevos compromisos 
reducción de 

Aumento de 
temperatura global 
en 2100
 

1.4º C

Efectos de políticas 
implementadas 
reducción de  

0.7º C

Efecto de compromisos 
de emisiones 0 al 2020. 
Redución de 

0.5º C

5.5º C

5º C

4.5º C

4º C

3.5º C

3º C

2.5º C

1.5º C

2º C
Nuevos compromisos a 
largo plazo (China, EUA, 
Japón, Corea del Sur,etc)

Noviembre 2020 
Actualización

Aumentos estimados 
en la temperatura 
global promedio

Impactos de 
los Acuerdos 
de París

2009 2012 2015 2017 2020

Antes de los Acuerdos de París Retroceso de 
EUA y Rusia

Superación de NDCs

Convenios
internacionales
relacionados al cambio
climático
El alcance de los impactos del 
cambio climático va a ser modulado 
por las condiciones de desarrollo, 
particularmente aquellas asociadas 
al bienestar social, estabilidad 
económica e integridad ambiental. 
En este sentido, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, adoptados en 2015, 
proveen un marco de análisis para 
evaluar las diferentes dimensiones del 
desarrollo sostenible, entre las que se 

encuentran los vínculos entre el cambio 
climático y los de desarrollo que 
incluyen la erradicación de la pobreza, 
la reducción de las desigualdades 
y la acción climática (IPCC, 2019a). 
Los 17 ODS están integrados, ya que 
reconocen que las intervenciones en 
un área afectarán los resultados de 
otras y que el desarrollo debe equilibrar 
la sostenibilidad ambiental, económica 
y social (Figura 19). 

En particular, el ODS 13 se dirige a la 
acción por el clima, y una forma de 
evaluar su avance es a través de la 
implementación de Programas de 
Adaptación Nacionales (NAP por sus 
siglas en inglés). Para el 2019, 120 de 
los 153 países en vías de desarrollo 
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Fuente: PNUD.

Figura 19. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

habían llevado a cabo acciones para 
la formulación de sus NAP, de los 
cuáles 18 países habían completado y 
sometido sus NAP a la CMNUCC. No 
obstante, el avance en la planeación 
para la adaptación a nivel nacional 
aún se concentra principalmente en la 
preparación y hay muy poco avance en 
materia de implementación, monitoreo, 
reporte y verificación.

Las acciones de adaptación, 
particularmente de reducción de la 
vulnerabilidad de sistemas naturales y 
humanos, pueden tener sinergias con 
acciones dirigidas a alcanzar los ODS. 
Entre estas acciones se encuentran 
aquellas dirigidas a garantizar una 
seguridad alimentaria, reducir riesgos 
de desastres, mejorar las condiciones 
de salud, mantener los servicios 
ecosistémicos y reducir la pobreza y 
la desigualdad. Por ejemplo, la gestión 
sostenible de la tierra puede reducir 
la emisión de GEI, al mismo tiempo 
que puede contribuir a disminuir el 

riesgo de desastres. Pese al potencial 
sinérgico entre las acciones de 
adaptación y de desarrollo sostenible, 
también existe la posibilidad de que 
emerjan disyuntivas o concesiones que 
den lugar a maladaptaciones (IPCC, 
2019a), que involucran el incremento 
de la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales o humanos, o la disminución 
de las condiciones preexistentes para 
el desarrollo sostenible (Juhola et al., 2016). 

Además de coincidir con el Acuerdo 
de París aprobado en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático (COP21) en 
2015, los ODS coinciden con el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, firmado en el Japón en 
marzo de 2015. Este acuerdo tiene 
como objetivo de reducir los riesgos 
de desastre existentes y nuevos, a 
través de metas y prioridades para 
la acción, al brindar un conjunto de 
normas comunes y metas viables 
para gestionar los riesgos del cambio 
climático y los desastres naturales, y 
reconstruir después de una crisis. 

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones 
Unidas, adoptados en 
2015, proveen un marco 
de análisis para evaluar 
las diferentes
dimensiones del
desarrollo sostenible, 
entre las que se
encuentran los vínculos 
entre el cambio
climático y los de
desarrollo que incluyen 
la erradicación de la 
pobreza, la reducción de 
las desigualdades y la 
acción climática. 
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Las metas de este acuerdo se 
alinean particularmente a los ODS 
1, 11 y 13 (Figura 20). En particular, 
la meta de este acuerdo se dirige al 
establecimiento de estrategias de 
reducción de desastres nacionales y 
locales, teniendo el 2020 como fecha 
límite. Para abril de 2020, 85 países 
(cerca del 40%) habían reportado algún 
grado de alineación de sus estrategias 
de reducción de riesgo de desastres 
con el Marco de Sendai. Con respecto 
a la escala local, 55 países habían 

reportado para 2018 tener algún 
grado de alineación de sus estrategias 
locales con las estrategias nacionales 
de reducción de riesgo desastres. En el 
contexto de la pandemia generada por 
el virus COVID-19, estas estrategias 
son particularmente relevantes para 
promover la gestión integral del riesgo 
de bioamenazas (PNUD, 2020b). 
Para mayor información consultar 
el siguiente vínculo: https://www.
preventionweb.net/files/resolutions/
N1516720.pdf; y el monitor del Marco 
de Sendai:

Los ODS coinciden con 
el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo 
de Desastres, firmado 
en el Japón en marzo
de 2015.

https://sendaimonitor.undrr.org/ y https://sendaimonitor.undrr.org/analytics/glob-
al-targets/16

Fuente: UNDRR 

Figura 20. Articulación de indicadores del Marco de Sendai con los ODS.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Indicadores de los ODS Indicadores del
Marco de Sendai 

A1 y B1

C1

E1

E2

1.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectadas directamente por los desastres, por cada 100.000 personas 

1.5.3 Número de países que adoptan e implementan estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, 
de conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  

1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan e implementan estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 
local, de conformidad con las estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional.  

1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres con relación al producto interno bruto (PIB) mundial 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combinar el cambio climático y sus efectos

A1 y B1

E1

E2

1.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectadas directamente por los desastres, por cada 100.000 personas  

13. 1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan e implementan estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 
local, de conformidad con las estrategias de reducción de riesgo de desastre a nivel nacional.  

13.1.2 Número de países que adoptan e implementan estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, de 
conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

A1 y B1

C1, D1, D5

E1

E2

11.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectadas directamente por los desastres, por cada 100.000 personas  

11.b.1 Número de países que adoptan e implementan estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, de 
conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

11.b.2 Proporción de gobiernos locales que adoptan e implementan estrategias de reducción del riesgo de desastres a 
nivel local, de conformidad con las estrategias de reducción de riesgo de desastre a nivel nacional.  

11. 5.2 Pérdidas económicas directas con relación al PBI mundial, lo que incluye daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, atribuidas a los desastres.   
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