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Pérdidas y Daños: una verdad inconveniente
Con "solo" 1°C de calentamiento global, los impactos climáticos 

extremos -que exceden la capacidad de adaptación de países, 

comunidades y ecosistemas- ya están aumentando. Las pérdidas y 

daños causados por el cambio climático se extienden desde procesos 

de inicio lento como el aumento del nivel del mar y el retroceso de 

los glaciares, a eventos extremos como inundaciones, huracanes y 

ciclones tropicales. Graves consecuencias del cambio climático que 

ya enfrentan las regiones pobres y vulnerables de todo el mundo. 

Año de pérdidas y daños: en julio de 2017, inusuales fuertes lluvias 

monzónicas causaron la muerte de más de 1.200 personas y 

afectaron a alrededor de 43 millones de personas en Bangladesh, 

Nepal y la India. El mismo ciclón monzónico también mató a 16 

personas y afectó a millones en Karachi, Pakistán. Contando a más 

de una quinta parte de la población mundial, y  muchos ecosistemas 

críticos, la región experimentará un aumento en la intensidad de los 

fenómenos meteorológicos extremos en el futuro con mayor  temperatura.  

En septiembre pasado, en África occidental, las inundaciones 

causadas por las lluvias extremas cobraron 25 veces más vidas que el 

huracán Harvey, con desastres masivos que afectaron a la región. En 

Sierra Leona, las fuertes lluvias mataron a más de 400 personas. En 

Níger, 11 personas murieron en la capital, Niamey, y 3 personas 

murieron y más de 300 personas se vieron gravemente afectadas en 

la región de Tillabéri. Esta inundación también mató a 

aproximadamente 4,000 reses y mantuvo a 157,000 personas en 

riesgo por inundación. 

En el Pacífico, región de la Presidencia de la COP23, las pérdidas y 

daños por cambio climático fueron inimagonsbles. En 2016, el ciclón 

Winston fue registrado como uno de los ciclones tropicales más 

grandes e intensos en el hemisferio sur, y causó graves impactos en 

todo el Pacífico Sur. En Fiji, más del 60% de la población se vio 

afectada, el 22% de las viviendas del país sufrieron daños y más de 

130,000 personas fueron desplazadas. En Vanuatu, el ciclón Pam 

afectó al 70% de la población, desplazando a 65,000 personas, 

resultando en 11 muertes y más de 17,000 edificios destruidos.  

América del Sur tampoco se libró de pérdidas y daños en 2017. El 

Niño causó lluvias torrenciales e inundaciones en la parte oriental de 

América del Sur, desplazando a más de 1.400 personas en Ecuador y 

más de 8.000 en Argentina. Cientos de muertes se registraron en 

Ecuador, Perú y Colombia. En Brasil, el gobierno declaró el estado de 

emergencia en más de 900 ciudades debido a esta precipitación extrema. 

En el Caribe, el huracán Irma resultó en al menos 38 muertes, el 

60% de la población de Barbuda quedó sin hogar y el 99% de sus 

edificios destruidos. El huracán María, un segundo huracán 

poderoso, golpeó menos de una semana después de Irma. María 

reclamó más de 25 vidas en Dominica y dañó más del 80% de las 

casas. Los estudios también predicen que a medida que el cambio 

climático continúe aumentando, se proyecta que el Caribe incurrirá 

en el mayor daño por unidad de PIB a escala global como resultado 

de huracanes intensos. 

ECO nunca teme declarar lo más obvio: las pérdidas y daños 

provocados por el cambio climático ya están ocurriendo en todos los 

rincones del mundo.  

Igualmente obvio, la escala de urgencia y atención que se ha dado 

a la pérdida y el daño ha sido inadecuada. ECO desafía a las Partes y 

al negociador a no esconderse de la realidad climática. Sea lo 

suficientemente valiente como para tomar decisiones que brinden a 

los países, comunidades y ecosistemas vulnerables los recursos para 

hacer frente a las olas de futuros desastres relacionados con el clima 
 

¿Un Mecanismo Nacional de Pérdidas y Daños en Bangladesh? 
Hace diez años, mucho antes de que la CMNUCC propusiera que los países preparasen Planes Nacionales de Adaptación (PNA), 

Bangladesh desarrolló su propia Estrategia y Plan de Acción para el Cambio Climático (BCCSAP) con sus propios recursos financieros e 

intelectuales. Eso condujo a la creación del Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de Bangladesh (BCCTF) con contribuciones anuales 

del Tesoro Nacional de alrededor de US $ 100 millones al año para financiar cientos de proyectos a lo largo de los años.  

Sin embargo, cada año el 33% se mantuvo en una cuenta bancaria con intereses para emergencias, mientras que solo el 67% del monto 

asignado se desembolsó. Con los años, el fondo de emergencia o de reserva, el 33%, creció a varios cientos de millones, ya que los términos 

de cuándo usar el fondo de reserva nunca se finalizaron, por lo que los fondos nunca se usaron. 

Recientemente, el gobierno de Bangladesh estableció un comité interministerial para decidir cómo y cuándo utilizar el fondo de reserva. 

Una idea que se está considerando es convertirla en un Fondo Nacional de Pérdidas y Daños y desarrollar un programa piloto de dos años 

para descubrir cómo proporcionar una compensación a las víctimas del cambio climático.   

La fase piloto de dos años experimentará con diferentes aspectos de pérdida y daño; incluyendo un seguro de inicio rápido y de inicio 

lento como mecanismo potencial, pérdidas y daños no económicos, migración habilitada, etc. La fase piloto inicial de dos años se financiaría 

con cargo al fondo de reserva en el BCCTF y también estaría abierta para el comunidad de investigación internacional para venir a 

Bangladesh a estudiar qué funciona y qué no. 
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¿Se ha Perdido y Dañado el mandato original del WIM? (para mejorar las finanzas
ECO está seguro de que los delegados recuerdan los 

sofocantes fuegos disidentes que forjaron el Mecanismo 

Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM). En la 

COP19, tras el tifón Haiyan, las Partes acordaron que el WIM 

mejoraría la comprensión, fortalecería la coordinación y 

mejorar la acción y el apoyo, incluidas las finanzas. De hecho, 

fue tan apasionante la pasión de COP19, que los términos 

como "mejorar" y "movilizar" se utilizaron no menos de cinco 

veces en relación con las finanzas en 2 / CP19. El entusiasmo 

no se había empañado en el Acuerdo de París, donde 

nuevamente los países acordaron mejorar la acción y el apoyo 

para pérdidas y daños. 

Y, sin embargo, algunos delegados de países desarrollados 

han intentado verter agua y apagar esta ardiente discusión. En 

lugar de discutir FINANCE, están muy interesados en debatir 

acerca de los MECANISMOS FINANCIEROS, que de alguna 

manera siempre parecen enfocarse en los seguros. El seguro 

puede desempeñar un papel para abordar la pérdida y el daño 

en algunos casos, pero no debe confundirse con las finanzas. 

De hecho, el seguro es algo que requiere financiación; exige 

cobertura de primera calidad para las personas y los países 

pobres y vulnerables. De lo contrario, lleva la responsabilidad 

de lidiar con los peores impactos climáticos sobre aquellos que 

no causaron el cambio climático.... 

  Delegados, tal como queda  claro a quien esté familiarizado 

con el mandato fundacional del WIM, con el artículo 8 en el 

Acuerdo de París o, de hecho, con los impactos que enfrentan 

los que están en la primera línea de los impactos climáticos, 

$$$, £ ££, €€€, ¥¥¥ reales son esenciales Y una cantidad 

significativa - al menos 50 mil millones de dólares para el año 

2022- además de la adaptación y la financiación de la AOD, 

aumentando junto con los daños esperados. Algunas fuentes 

sugieren un orden de magnitud de alrededor de $ 300 mil 

millones para 2030. 

Sí, ECO escucha vuestro carraspeo. Esta gran cantidad de 

financiación equivaldría a duplicar los presupuestos de AOD 

(ODA) existentes a través de las finanzas públicas. Es por eso 

que ECO recomienda considerar fuentes de financiación 

innovadoras, justas y equitativas. Ejemplo de esto es el 

Impuesto por Daños Climáticos, pagado por la industria de 

combustibles fósiles por el daño climático que están causando 

a las personas vulnerables. Un impuesto sobre daños 

climáticos equitativo y otras fuentes innovadoras, si están bien 

diseñadas, podrían recaudar este tipo de fondos de una manera 

verdaderamente responsable por la contaminación. De este 

modo, se cumple el mandato original del WIM, el espíritu del 

Acuerdo de París y se garantiza que las personas que se 

encuentran en la primera línea de los impactos del clima no 

sufrirán sin el apoyo internacional y la solidaridad que se les 

ha prometido. 

El curioso caso del Entusiasmo por los Seguros 
Sin duda, hay un gran interés en los seguros ahora mismo: 

parece ser la discusión más dinámica dentro de Pérdidas y 

Daños. ¿Pero, está bien fundado tal entusiasmo? Los seguros:  

 ¿Proporcionan fondos mayores para las pérdidas por 

desastres? Bueno, no en realidad. Considerando los 8 pagos 

de los fondos regionales de riesgos a los países menos 

desarrollados, el porcentaje de necesidades humanitarias 

que fueron atendidas fue del 0.9%, 1.3%, 2%, 2.2%, 7%, 

10%, 16% y 28%. Hasta que todos los pagos estén en en un 

nivel mas alto, esto realmente no se puede ver como un 

factor determinante. 

 ¿Proporcionan fondos más rápido que la asistencia? 

Algunas veces sí, especialmente para las sequías, donde la 

ayuda humanitaria suele ser tardía. Pero a menudo llega 

algo de ayuda humanitaria antes de que lleguen los 

ciclones, lo que permite a los países prepararse, y en 

algunos casos (como el huracán Matthew en Haití y el 

ciclón Pam en Vanuatu), para cuando se recibía el pago, ya 

se había dado una mayor cantidad de ayuda por parte de 

donantes humanitarios. 

 ¿Ofrece certeza de financiación después de un 

desastre? En muchos casos sí lo hace, pero el riesgo de 

base, que sigue siendo un problema real para todos los 

esquemas basados en índices, socava esto. Como lo 

experimentaron las Islas Salomón, que perdieron un 9,2% 

del PIB pero no recibieron ningún pago porque 

experimentaron una depresión tropical en lugar de un 

ciclón. En Jamaica, el modelo estimó pérdidas mucho 

menores y, por lo tanto, no realizó un pago. La financiación 

de Malawi se retrasó nueve meses después de los 

problemas con el modelo. Y así. 

 ¿Aplica a todos los eventos de cambio climático? El 

seguro es intrínsecamente costoso, por lo que solo puede 

ser rentable para desastres relativamente infrecuentes 

(incluso el Banco Mundial admite que "los fondos para 

riesgos catastróficos no pueden hacer que los seguros sean 

baratos"). Tampoco puede cubrir los efectos de lento 

desarrollo del cambio climático como el aumento del nivel 

del mar y la acidificación de los océanos, que son certezas, 

no riesgos. 

Entonces, si bien el seguro tiene un papel que jugar, es 

relativamente limitado. El seguro no es una solución rápida 

para las pérdidas y daños, y muchas otras soluciones deben 

buscarse y promoverse activamente. 

ECO señala la falta de conversaciones serias sobre quién 

pagará las primas. El seguro no es dinero gratis. Es 

preocupante observar que el pago máximo actual a Haití por 

los ciclones bajo el CCRIF es de $35 millones USD. Si 

aumentaran el pago a lo que el Banco Mundial sugiere sería 

'más adecuado', $ 328 millones, las primas anuales 

aumentarían a $15 millones, ¿alguna oferta para recibir la 

cuenta? 
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Es hora de cerrar la brecha 

En noviembre, ECO dejó Bonn con una nota de esperanza: las 

partes habían acordado #MindtheGAP#. ¿El qué? Los gobiernos 

adoptaron el primer Plan de Acción de Género (GAP) de la 

CMNUCC, otro hito clave en la historia de la inclusión lenta pero 

constante de la igualdad de género en el ámbito de las 

negociaciones sobre el clima. En 2018 se trata de cerrar la brecha. 

ECO cuenta con las Partes para aprovechar las múltiples 

oportunidades brindadas en SB48 para compartir sus éxitos, 

desafíos y lecciones aprendidas al tomar en cuenta la igualdad de 

género en sus políticas y acciones climáticas. 

No estamos parados en pie de igualdad ante el cambio 

climático. El taller de género de hoy trata de generar un diálogo 

entre negociadores y observadores sobre cómo los datos sobre 

impactos diferenciados del cambio climático en mujeres y 

hombres y una mayor participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones sobre el clima pueden conducir a políticas 

más apropiadas y eficientes. ECO es consciente de que la ventana 

de adaptación fue un punto de entrada clave para hablar sobre 

género en la CMNUCC, pero es el momento de abrir la puerta 

para el género en la mitigación, la creación de capacidades y el 

apoyo financiero y tecnológico. El próximo taller de género del 

miércoles discutirá formas concretas de mejorar el equilibrio de 

género en las delegaciones nacionales. Y el sábado, los 

presidentes de los diferentes órganos de la CMNUCC se reunirán 

para ver hasta dónde llegamos con respecto a la incorporación de 

la perspectiva de género en la CMNUCC y cómo llevarla adelante. 

ECO no quiere que las Partes se sientan abrumadas, sino 

¡inspiradas por las muchas oportunidades para involucrarse en el 

género! ECO también quisiera recordar a las Partes que las 

desigualdades de género siguen siendo generalizadas por todo el 

mundo, y las medidas para abordar las interconexiones entre el 

género y el cambio climático deben ser responsabilidad y 

privilegio de todas las Partes. Seis meses después de la adopción 

de la BPA (GAP), ECO recomienda encarecidamente a una 

amplia gama de Partes que demuestren su apoyo, ya sea liderando 

la implementación de ciertas actividades BPA o proporcionando 

fondos para estos pasos vitales hacia la igualdad de género. 

Entonces ... ¿puede ECO contar con ustedes? 

Implementación del ACE de París 
Comencemos por el principio: el artículo 6 de la Convención se 

centra en la educación, la capacitación y la conciencia pública 

sobre el cambio climático. Así que era natural que en París, las 

Partes incluyeran el Artículo 12 que compromete a "cooperar 

para tomar medidas, según corresponda, para mejorar la 

educación, capacitación, conciencia pública, participación pública 

y acceso público a la información sobre el cambio climático, 

reconociendo la importancia de estos pasos con Las Partes 

reconocieron que la implementación del Acuerdo de París se 

fortalecería asegurando que los 5 temas del Artículo 12, también 

conocidos como Acción para el Empoderamiento Climático 

(ACE), sean efectivamente promovidos a través de todas las 

etapas de la implementación del Acuerdo de París. aplicación del 

Acuerdo de París.  

Ayer muchas Partes y actores no partidarios participaron en un 

taller muy rico que refleja buenas prácticas y oportunidades para 

mejorar aún más la implementación del Acuerdo de París al 

incorporar los principios de ACE, incluidos los derechos a la 

participación pública y la educación sobre el cambio climático.  

Este taller produjo muchas buenas ideas sobre la 

implementación del ACE. Durante el taller, los participantes 

plantearon la naturaleza transversal del ACE y los derechos 

humanos contenidos en ella: participación pública, acceso a la 

información y educación sobre el cambio climático. El taller se 

enfocó principalmente en establecer sugerencias concretas para 

que las Partes las consideren en las negociaciones bajo SBI. Por 

ejemplo, garantizar la participación pública en el desarrollo de 

NDC, NAP y estrategias a largo plazo a nivel nacional y local. 

Otra sugerencia fue integrar al ACE en los NDC y sus políticas. 

Sin embargo, sería importante señalar que solo unos pocos puntos 

focales de ACE asistieron al taller.  

ECO se alegró de escuchar anunciado durante el taller que sus 

resultados se incorporarán al Programa de Trabajo del Acuerdo 

de París. 

 
 

 

¡5 años es el camino a seguir!
ECO está encantado que la sesión de ayer sobre marcos de 

tiempo comunes haya mostrado avances. En la primera reunión 

de la SB 48, como en la COP23 del año pasado, un gran 

número de partes expresaron nuevamente su apoyo a un período 

de implementación de NDC de 5 años. 

ECO a´laudr este esfuerzo. Para evitar la baja ambición y 

aprovechar las oportunidades del mundo real en rápida 

evolución, 5 años es el camino a seguir. Los países deberían 

decidir un período de implementación común de 5 años de 

NDC en la COP24, de modo que la próxima ronda de NDC se 

pueda enviar en 2025 y se implemente desde el 2031 hasta el 2035. 

Dedo para arriba: 
AILAC, Grupo Africano, Sudáfrica, LDC, Nueva Zelanda, 

Brasil, Bangladesh, Islas Marshall. Un reconocimiento especial 

va a Suiza por considerar ajustar su proceso doméstico para 

permitir ciclos de 5 años. 

Dedo para abajo: 

Japón y Noruega - ECO quiere entender; ¿Por qué te estás 

resistiendo? Incluso en un régimen de 5 años, no hay nada que 

le impida enviar señales a largo plazo a sus electorados 

nacionales o incluso comunicar un objetivo indicativo de 10 

años a nivel internacional. 

Cuidadores de cercas 
¡ECO está viendo particularmente a los líderes de MoCA aún 

sentados en la cerca! UE: ¿qué le toma tanto tiempo decidir? 

China - ECO le da la bienvenida ahora considere 5 años como 

una opción. Los ciclos de 5 años parecen estar perfectamente 

sincronizados con su planificación doméstica de 5 años. ¿Que 

no les gusta? Canadá - ECO se sorprende de que todavía sea 

demasiado tímido para decirnos qué prefiere en términos de 

años, ¿es 5 o es 10?
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Diálogo de expertos de Suva: estructura de conexión y mandato 
El mandato del Diálogo de expertos de Suva de dos días a partir de 

hoy es "explorar ... formas de facilitar la movilización y obtención 

de conocimientos especializados, y la mejora del apoyo, incluidas 

las finanzas, la tecnología y la creación de capacidad, para ... 

pérdida y daño "Sin embargo, parece que los gremlins entraron en la 

fase de diseño y el día uno parece estar diseñado para distraernos de 

discutir claramente las finanzas. Entonces, ECO tiene algunos 

consejos sobre cómo conectar la estructura con el mandato: 

1. Evaluación de riesgos: 

• Ir más allá del riesgo y realizar evaluaciones de pérdidas y daños 

posteriores al evento; incluyendo la necesidad, capacidades y apoyo 

requerido. 

• Poner a las personas vulnerables en el centro de todas las 

evaluaciones. 

• La evaluación de riesgos y capacidades, particularmente 

relacionada con eventos de inicio lento, debe hacerse de acuerdo 

con las vías de mitigación y los escenarios de aumento de 

temperatura. 

• La evaluación integral debe considerar la naturaleza económica y 

no económica de los impactos. Abordar los impactos no económicos 

todavía necesita financiación, así como otros tipos de medidas (por 

ejemplo, migración y desplazamiento). 

• Es necesario llevar a cabo las necesidades y la evaluación de la 

capacidad de las instituciones de investigación y ejecución en los 

países en desarrollo. 

• La evaluación integral de riesgos de personas vulnerables, 

ecosistemas críticos y biodiversidad es crucial. 

2. Reducción de riesgos: 

• Detener el cambio climático es lo mejor y la adaptación es la 

segunda mejor estrategia para la reducción del riesgo, pero ECO 

sabe que aún así, existen riesgos residuales sustanciales. 

• Reducción del riesgo significa proporcionar recursos a los países 

en desarrollo para una gama de actividades, como el fortalecimiento 

de la infraestructura y los edificios (por ejemplo, acondicionamiento 

de viviendas y construcción de diques); sistemas mejorados de 

alerta temprana, aumento de la resiliencia costera (por ejemplo, 

plantación de manglares y protección de arrecifes de coral) y 

recursos humanos capacitados. 

 

• Requiere un desarrollo económico sostenible y resistente, tanto a 

nivel comunitario como familiar. 

 

• Se requieren marcos de política apropiados y capacidades 

institucionales sólidas en los países en desarrollo. 

3. Transferencia de riesgos: 

• El seguro no es suficiente para cubrir una amplia gama de 

impactos y particularmente no es relevante para eventos de inicio 

lento. 

• El seguro debe estar dentro de un plan / estrategia integral de 

gestión de riesgos y no debe tratarse de manera aislada. 

• Con el aumento en el número de eventos climáticos extremos, el 

seguro será inviable desde el punto de vista económico para tales 

impactos. 

• Como cuestión de justicia, las primas de seguro deben cubrirse a 

través de financiamiento público e innovador en el principio de 

quien contamina paga (tanto los países como las industrias 

contaminantes). 

• Desarrollar la capacidad institucional en los países en desarrollo, 

incluida la regulación del sector privado. 

• Involucrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre los 

mecanismos de transferencia de riesgos, incluso si el seguro es una 

respuesta adecuada para las comunidades más pobres. 

• Desarrollar alternativas robustas al seguro, como un Fondo de 

Solidaridad Global, financiado por países desarrollados. 

4. Retención de riesgos: 

• La capacidad de los países en desarrollo varía según su situación 

económica y vulnerabilidad climática. 

• El potencial de retención de riesgo depende de la capacidad 

institucional de un país, que necesita ser mapeado y construido en 

los países en desarrollo. 

• Los países en desarrollo requieren asignaciones presupuestarias 

sustanciales y apoyo de las finanzas públicas internacionales para 

impulsar los mecanismos nacionales, como los esquemas de 

protección social y los fondos nacionales de respuesta a desastres, a 

la luz de los crecientes impactos climáticos. 

¿Qué sigue luego del Dialogo de Suva? 
Al participar en el Diálogo Suva sobre una variedad de enfoques 

para aumentar el apoyo y las finanzas para la acción de pérdidas y 

daños en los países en desarrollo, ECO está seguro de que las 

Partes ya estarán pensando "¿Y ahora qué?"   

Sí, la revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia ya está 

por venir en el horizonte. Sucederá en 2019 y, en opinión de ECO, 

el examen WIM debería basarse en una presentación clara de las 

opciones para avanzar, de modo que la COP pueda tomar 

decisiones en su 25ª reunión, lo que da como resultado un aumento 

rápido de las finanzas y apoyo disponible por al menos US $ 50 

mil millones para 2022. 

Por supuesto, algunos elementos del camino a seguir ya han sido 

acordados. La Secretaría de la CMNUCC preparará un informe 

sobre la reunión, y el Comité Ejecutivo de la WIM utilizará este 

informe en su próxima sesión en septiembre. Uno de los objetivos 

de la discusión del ExCom será definir el alcance del documento 

técnico sobre las fuentes de financiación para pérdidas y daños que 

la Secretaría preparará en la primera mitad de 2019 para alimentar 

la revisión. Como esto debería estar disponible a tiempo para la 

sesión del SB de junio, a ECO le gusta la idea de acordar celebrar 

otro Suva Dialogue el próximo verano, para permitir discusiones 

enfocadas en la revisión. 

Pero ECO también espera que el ExCom brinde sugerencias a la 

COP sobre las medidas que se tomarán sobre la base del informe 

Suva Dialogue (no todo tiene que esperar la revisión de 2019). Las 

negociaciones de la COP24 podrían dedicar una sesión de 

negociación particular sobre los resultados del Diálogo Suva, que 

pueden informar una decisión de la CdP en Katowice. 

Dado que hay una serie de cuestiones que deben resolverse a fin de 

dar como resultado una próxima fase efectiva del WIM, el ExCom 

también debe considerar la creación de un grupo de trabajo 

específico, potencialmente en conjunto con el Comité Permanente 

de Finanzas. Esto podría permitir un trabajo más enfocado para 

elaborar propuestas sobre el camino a seguir en el financiamiento 

de pérdidas y daños, con amplio aporte de las partes interesadas, en 

2019. El Diálogo Suva solo puede ser el primer paso hacia una 

fuerte revisión de 2019. 

 


