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La Depresión de Paris: causas, síntomas,  

y un tratamiento exitoso para 2018
Estimados delegados: 

ECO se alegra de verlos nuevamente, y quisiera compartirles 

algunas reflexiones sobre lo que hay que hacer en 2018. Parecería 

que la COP23 os ha dejado exhaustos, descontentos con las cosas 

que normalmente no molestaban y que les preocupa si podrán 

hacerlo todo. Tengan la seguridad de que todos estos 

sentimientos son normales durante la fase técnica de estas 

negociaciones. Parecería que padecen la Depresión de París. 

 ¿La “Depresión de Paris”? Sí, la entrega del Acuerdo de París 

fue una gran experiencia que cambió la vida con mucha atención 

y apoyo, especialmente de parte de sus Ministros e incluso Jefes 

de Estado. El primer año después de París pasó por una fiebre 

hormonal: el espíritu de París con esteroides. Colectivamente 

llevado por un sentimiento de logro y confianza, incluso logró 

superar la fiebre naranja que amenazaba todo el Acuerdo antes de 

su primer aniversario. Ahora la realidad entra en escena; la 

atención se ha trasladado a otros temas y ustedes son los que 

deben hacer el pesado trabajo de mantener vivo a París 

cumpliendo con los lineamientos de implementación, el 

mecanismo de ambición y otros asuntos clave en 2018. 

¡Pero puede hacerse! La Depresión de París es una condición que 

puede tratarse. He aquí algunos consejos para que SB48 se ponga 

en forma y logre sus objetivos para 2018: 

a. Ofrecer opciones claras en el texto de negociación 

Con todo lo que está en juego este a{p, es vital que no se 

desperdicie tiempo  y que se pueda ver un progreso significativo 

en las directricesde implementación en este período intersesional.  

b. Incrementan su energía: Talanoa Talanoa 

El diálogo de Talanoa es una oportunidad crucial para generar 

confianza y cooperación. También es una oportunidad clave para 

mejorar la ambición climática. Usen el Diálogo de Talanoa para 

mostrarnos lo que obtengan: hay que hacer más para traer al 

mundo un camino constante hacia 1,5°C, climato-resiliente.  Un 

Diálogo de Talanoa enfocado en aumentar la ambición les hará 

salir de Bonn con la necesaria energía para superar la Depresión 

de París, revisando sus NDCs para 2020.  

c. Los problemas difíciles, ¡abordarlos ya!  

Además del Diálogo de Talanoa y la adopción de las Pautas de 

Implementación, hay una serie de cuestiones que también son 

críticas y requieren mucha atención en SB48: 

 Diálogo de expertos de Suva sobre pérdidas y daños: utilizar el 

diálogo como trampolín hacia un grupo de trabajo para llevar a 

cabo todo el trabajo necesario antes de la revisión del Mecanismo 

Internacional de Varsovia (WIM) en la COP25 en 2019. Este 

trabajo incluye establecer una definición viable para la 

financiación de Pérdidas y Daños (L & D), aclarando la escala de 

necesidades y fuentes para el financiamiento de L & D, entre 

otros. crítico y requiere mucha atención en este SB48. 

 Trabajo Conjunto de Agricultura de Koronivia:  (KJWA): 

acordar las "Modalidades y procedimientos" con el propósito de 

dar forma al modo de trabajo KJWA para que sea efectivo, 

riguroso y relevante. 

 Acción para el Empoderamiento Climático (ACE): enfocarse 

en las lecciones aprendidas, incluido necesidades, brechas y 

barreras, en relación con la promoción de la conciencia pública, 

la participación pública y el acceso a la información en el 

contexto de áreas específicas de acción climática: adaptación, 

pérdida y daños, mitigación, finanzas, transparencia, desarrollo y 

transferencia de tecnología, y desarrollo de capacidades. 

 Acción y finanzas previo a 2020: los países desarrollados han 

asumido compromisos que deben cumplir para que podamos 

comenzar una nueva era de acción climática conjunta basada en 

la confianza de que las promesas se cumplirán. Si bien no todas 

estas preguntas podrían estar en la agenda oficial aquí, es 

importante que aquellos que han hecho promesas comiencen a 

dar algunas indicaciones de cómo las abordarán: ¿Cómo se 

abordará la brecha de mitigación previa a 2020? ¿Cómo vamos a 

obtener financiación climática anual de U$D 100 mil millones para 

2020? ¿Podemos esperar un reabastecimiento ambicioso del FGC? 

d. Busque ayuda si fuera necesario y cuando fuere  

Nadie espera que pueda tomar decisiones que cambien la vida 

por su cuenta. Si dentro de dos semanas sigue sintiendo la 

Depresión de París, busque la ayuda de sus ministros para influir 

(lo entenderán si les explica) y puede enviar las señales políticas 

correctas al Diálogo de Petersberg, la Ministerial para la Acción 

Climática y el G7 . También los Presidentes de las reuniones 

están allí para ayudar cuando y donde sea necesario. 

¡Pueden hacerlo!  
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En 2018, otra vez: ¿dónde están las Finanzas? 
Camino al centro de conferencias de Bonn, a ECO le resultó 

difícil definir las finanzas climáticas en el laberinto de las 

negociaciones de 2018. De hecho, ECO escuchó que hay no 

menos de 7 prioridades que los negociadores deberán abordar 

antes de fines de año; estos son: modalidades para la contabilidad 

de la financiación climática, el artículo 9.5, la meta de U$D 100 

mil millones,  el financiamiento de pérdidas y daños, las 

reposiciones del Fondo Verde del Clima y del fondo global para 

el ambiente  (GCF y GEF), el Fondo de adaptación y la 

reorientación de los flujos financieros (Artículo 2.1.c). 

La financiación es crucial, ya que un progreso sustancial en este 

tema ayudaría a crear un entorno propicio para lograr resultados 

sólidos en la COP24. Dada la complejidad e importancia del 

problema, nos complace sugerir algunas formas de generar 

confianza y avanzar en el financiamiento climático en el camino 

hacia la COP24: 

Mantener la promesa de los US $ 100 mil millones. Los países 

desarrollados deberían aprovechar todas las oportunidades en 

2018 para enviar una señal clara de que se alcanzará el camino 

hacia el compromiso de los 100.000 millones de dólares para 

2020. Además de la evaluación bienal que publicará la COP24, 

los países donantes podrían aumentar la confianza mediante la 

presentación de informes, antes de la COP24, sus estrategias y 

enfoques para mostrar que tienen la intención de ampliar su 

apoyo financiero para 2020, con un enfoque específico en la 

ampliación de la financiación  para adaptación. 

Mejor contabilizar bien.  Este año, los países finalmente 

acordarán las modalidades para la contabilidad del 

financiamiento climático. ECO cree que se deben respetar 4 

reglas clave para crear modalidades transparentes: garantizar la 

presentación de informes a nivel proyecto por proyecto, 

presentación de informes de los valores equivalentes de la 

subvención para los instrumentos que no son de subvención, 

informar sobre la proporción real de fondos específicos del clima 

y permitir el acuerdo mutuo entre países sobre proyectos / fondos 

que se incluirán en informes futuros. 

Plan para el futuro. El artículo 9.5 del Acuerdo de París solicita 

a los países que brindan apoyo financiero que indiquen cómo 

piensan respetar sus compromisos. Este proceso ayudará a los 

países vulnerables a planificar y gestionar su transición hacia 

economías bajas en carbono y resilientes. ECO alienta a las 

Partes a reconocer la necesidad de un proceso claro para 

comunicar fuentes predecibles de financiación e identificar qué 

información se utilizará en el futuro 

Responder a lo inevitable. Deben abordarse las crecientes 

necesidades de financiamiento de Pérdidas y Daños (L & D), y la 

mejor oportunidad para hacerlo es durante el Diálogo Suva que se 

realizará en los próximos días. Tendrá que identificar las 

herramientas para abordar todas las consecuencias de L & D, 

incluida la evaluación de la escala de las necesidades potenciales 

y los mecanismos financieros innovadores como los impuestos a 

los contaminadores y sobre la extracción de combustibles fósiles 

para generar las finanzas necesarias. 

“Aprecien los fondos”. Mientras la recapitalización del FMAM 

llega a su fin, el FVC está en el camino correcto para superar el 

umbral que iniciará su proceso de reposición antes de fin de año. 

Los países donantes deberían estar preparados para enviar señales 

concretas en la COP24 de que continuarán apoyando el fondo y 

seguirán comprometidos a mejorar su gobernanza en los 

próximos años. Es crucial que el Fondo de adaptación cumpla el 

objetivo de movilización de recursos este año para garantizar su 

apoyo continuo a los países vulnerables a los que sirve. Las 

decisiones que se tomarán sobre su gobernanza, modalidades 

operativas y salvaguardias este año deben enviar una fuerte señal 

para garantizar que se mantengan las mejores prácticas y los altos 

estándares del Fondo. 
 

33 es el número mágico 
Hasta 2020, el Protocolo de Kyoto es el principal instrumento 

político de los gobiernos del mundo para reducir las emisiones 

y cerrar la brecha de mitigación. Por el momento, ya estamos en 

su segundo período de compromiso (KP2), implementado a 

través de las enmiendas de Doha, que abarca el período hasta 

2020, que garantiza una acción climática continua y 

jurídicamente vinculante. Pero solo 111 Partes lo han ratificado 

hasta ahora: necesitamos 33 más para que entre en vigor. 

Sólo si 144, es decir, 3/4 de las 192 Partes en el Protocolo de 

Kyoto lo ratifican en los próximos meses, el KP2 entrará en 

vigor este año. Si esto sucede, no tenemos que gastar el balance 

previo a 2020 en la COP24, preguntándonos por qué un acuerdo 

alcanzado en 2012 aún no entró en vigor; y en cambio  

enfocarse en cuestiones cruciales de implementación. ¿Qué 

Partes están en camino de cumplir con sus compromisos 

previos a 2020 y cuáles no (si están bajo el KP2 o no)? ¿Qué 

lecciones podemos aprender? ¿Cómo podemos evitar esta brecha 

en el futuro?   

También marcaría una diferencia para esas muy importantes 

“preguntas y respuestas” (Q & A) del Diálogo de Talanoa que 

vamos a tener en la COP24. Seguro que sería bueno poder 

responder la primera pregunta: “¿en dónde estamos?”, con algo 

más que “en Katowice”. Preferiríamos decir que suficientes 

países ya han tomado medidas para cumplir con los requisitos 

legales para la ratificación, y que han aprovechado todas las 

oportunidades para ampliar la acción climática en el período 

anterior a 2020. Esto nos daría una buena base para la acción 

climática posterior a 2020 en virtud del Acuerdo de París. ECO 

insta a las más de 80 Partes a ratificar tan pronto como les sea 

posible, e insta a las Presidencias y la Secretaría a que consulten 

con estas Partes durante esta sesión de Bonn sobre cómo 

superar los obstáculos a la ratificación. 

También hacemos un llamamiento a los grandes países 

desarrollados emisores que han decidido no ratificar KP2, a que 

reconsideren esto, en nombre del bien común, que acepten su 

responsabilidad histórica, que cumplan compromisos anteriores 

y que establezcan un buen precedente para el Acuerdo de París. 
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