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de América 
La elección de Donald Trump como próximo presidente 

estadounidense fue un [inesperado] [climático] [impactante] fin de 

una turbulenta campaña que aprovechó la ansiedad que sentían 

muchos votantes estadounidenses por la globalización, la 

inmigración, el estancamiento de los ingresos y la reducción de las 
oportunidades económicas. La elección reveló un electorado 

profundamente dividido: mientras Hillary Clinton recibía el mayor 

número de votos a nivel nacional, ganando abrumadoramente a 

jóvenes, mujeres y gente de color, Donald Trump ganó en suficientes 

estados para prevalecer en el colegio electoral, asegurando así la 

presidencia. 

Es comprensible que los delegados y reporteros tengan preguntas 

sobre las implicaciones de una administración Trump en las 

reducciones de emisiones domésticas. ECO confía en que el 

despliegue de soluciones de energía limpia que rápidamente se están 

expandiendo en estados, ciudades y negocios en todo el país sea 

suficiente para continuar con la campaña de descarbonizar la 

economía energética de EE UU, independientemente de las acciones 

que un Presidente Trump tome – o no tome. Pero un recorte en el 

liderazgo de la política federal, sin duda afectará a los EEUU en el 

cumplimiento de sus compromisos de emisión para 2025. 

El presidente electo Trump enfatizó su promesa de campaña de 

crear millones de nuevos empleos para los trabajadores 

estadounidenses. La manera más efectiva de hacerlo es abrazando la 
revolución de las energías renovables. Si bien hay divisiones entre 

los demócratas y los republicanos en política climática, ha habido 

apoyo bipartidista para inversiones en energía limpia, así como en la 

resistencia al cambio climático. Las iniciativas de inversión en 

infraestructura de Trump podrían proporcionar un vehículo para 

abordar estas dos necesidades. 

ECO también está preocupado por las perspectivas de un 

financiamiento continuado, y un apoyo tecnológico de Estados 

Unidos para las acciones de mitigación y adaptación para los países 

en desarrollo bajo una administración Trump. Pero lo que da 

esperanza a ECO es la coalición de los grupos de desarrollo, de fe, 
de medio ambiente y empresariales de EE UU que han estado 

participando activamente tanto con demócratas como con 

republicanos en el Congreso, educándolos sobre cómo esta asistencia 

no es caridad o un folleto, sino una inversión inteligente con 

beneficios económicos, ambientales y de seguridad para los 

estadounidenses. Esta coalición ahora trabajará para asegurarse de 

que Trump y su equipo comprendan esta realidad. 

Claro que los países seguirán adelante con los compromisos 

contraídos en virtud del Acuerdo de París, no importa lo que haga 

Trump, pues estos compromisos son por su propio interés nacional. 

Un número cada vez mayor de gobiernos entiende que la acción 
climática decisiva ayuda a reducir los impactos del cambio climático 

en su gente y trae muchos co-beneficios en salud pública y en la 

economía.   

 Pero si el Presidente Trump decide no cumplir con los 
compromisos de los Estados Unidos bajo el Acuerdo de París, pronto 

aprenderá que esto afecta negativamente su capacidad de obtener 

apoyo de líderes de otros países sobre comercio, terrorismo y otros 

asuntos importantes para él. El cambio climático se convirtió en 

cuestión geopolítica de primer orden, y cualquier país percibido 

como no haciendo su justa parte para enfrentar la amenaza climática, 

sufrirá consecuencias por su posición en el mundo. Las elecciones 

estadounidenses del martes nada hicieron que cambie estas 

realidades fundamentales. 

 

Riesgos del MDL: los hechos 
Antes de que los negociadores se reunieran, Panamá envió una 

señal al mundo del mercado de carbono sobre la importancia de la 

consulta de las partes interesadas. Después de años de protestas y 

controversias, Panamá retiró su aprobación del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, 

impidiéndole efectivamente emitir créditos de compensación. 

Barro Blanco no sólo tenía poca integridad ambiental, sino también 

graves consecuencias sociales, ambientales y de derechos humanos. 

ECO aplaude la decisión panameña, pero sigue preocupado por las 

comunidades aún afectadas por las "pruebas de inundación" 
continuas del embalse. 

Los constantes rugidos de los aviones han de recordar a los 

negociadores el entusiasmo de la OACI por las compensaciones 

internacionales. Es urgente que cualquier mecanismo de mercado 

aprenda de la experiencia de Barro Blanco e incorpore un diseño de 

mercado holístico basado en derechos, que vaya más allá de la 

compensación, asegure la integridad ambiental, realice ambiciones, y 
trabaje hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ECO anhela creer que el énfasis en el Acuerdo de París y el 

artículo 6 sobre la necesidad de respetar los derechos humanos en la 

acción climática realmente va a significar algo sobre el terreno. 

Específicamente, significa una orientación clara para la consulta de 

las partes locales interesadas, salvaguardias en línea con las mejores 
prácticas entre las instituciones financieras multilaterales y un 

proceso de quejas para cuando la implementación vaya mal. 
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Encarando el (Des)balance 
Es imposible no notar que los países desarrollados están muy 

satisfechos con ellos mismos, por publicar su "Hoja de ruta para los 

U$D 100 mil millones" en octubre pasado. Esto es aún más evidente 

desde la declaración conjunta de ayer sobre la hoja de ruta. 

ECO también se complace en tener la hoja de ruta, no nos 
malinterpreten. Aumenta la transparencia sobre cómo los países 

desarrollados planean alcanzar el objetivo colectivo de U$D 100 mil 

millones por año para 2020. Pero ECO también espera mayores 

avances en áreas irregulares donde se necesita más claridad: la 

financiación privada movilizada es un ejemplo que viene a la mente. 

La declaración conjunta reitera el compromiso de los países 

desarrollados en "aumentar significativamente las finanzas para la 

adaptación". ECO no es quien para descartar tal compromiso, pero 

según nuestros cálculos, la duplicación prevista de financiación de la 

adaptación dejará a las finanzas públicas para la adaptación en 

solamente el 20% del total de $ 100 mil millones en 2020, 

absolutamente nada el "equilibrio" acordado entre la mitigación y la 

adaptación, por los estándares de cualquiera, seguramente. 

Mirando más de cerca, parece que unos pocos países desarrollados 

son -¿cómo decirlo? – están moviéndose por debajo del promedio. 

Algunos de estos países destinan actualmente sólo alrededor del 10% 

de su financiamiento climático para la adaptación y lo han hecho 

insuficiente o incluso no tienen ningún compromiso sobre cómo esto 

va a cambiar al 2020. No nombraremos nombres, pero los que 
vienen a la mente son un país en el que aman los baguettes, otro que 

cuenta con el sushi como plato nacional, uno en la que se sacian con 

tapas, y otro con retos particulares a partir de ayer. 

ECO tiene sugerencias: ¿Tal vez la decisión de la COP sobre el 
financiamiento a largo plazo ha de instar a los países desarrollados a 

aumentar su financiamiento para la adaptación?; y ¿tal vez los países 

desarrollados serios acerca de "aumentar de manera significativa" 

quieran poner algo de presión sobre sus compañeros que están 

obstaculizando sus intentos? ECO sin duda ahí estará. 

Ah, dulce reencuentro 
ECO sintió un dulce cosquilleo de alegría, como cuando 

encuentras un viejo amigo, cuando varias Partes defendieron con fuerza 

períodos de 5 años para compromisos comunes en la reunión 

informal de APA ayer. Probablemente no fue coincidencia que 

algunos de los países más vulnerables (AOSIS, CARICOM y el 

Grupo Africano) lideraran la carga. 

Como se ha subrayado muchas veces, las CND que actualmente 

están sobre la mesa conducirán a 3°C de catástrofe climática. El 

significado de esto es fatal para muchos, y nos deja poca o ninguna 

opción. Tenemos que acelerar considerablemente la transición desde 

ya. Incluso a través de nuevas y más fuertes CND de las Partes en los 

próximos años. Fallar condenaría al mundo a un calentamiento 

catastrófico aún antes de que la tinta del Acuerdo de París se haya secado. 

ECO está perplejo de que muchas Partes sigan trabajando bajo la 

ilusión que no se necesita aumentar la acción antes de 2030. Hasta el 
momento, muchas Partes han sido reacias a mejorar su CND. Esto es 

bastante curioso ya que las Partes que abogaban por períodos de 

compromiso de 10 años el año pasado se mantuvieron asegurando, y 

luego tranquilizando a ECO, que períodos de compromiso tan largos 

no impondrían baja ambición. ECO, siempre tratando de ser útil, 

hasta había sugerido que tal vez los períodos de compromiso de 5 

años serían un enfoque mucho más razonable. Así se podría 

garantizar que no haya retrasos en la implementación, mantener la 
responsabilidad política y, de hecho, evitar bloquear un nivel de 

ambición que no tenga en cuenta la realidad cambiante del cambio 

climático y la evolución económica de las soluciones. 

ECO espera que esas Partes cumplan sus promesas después del 

diálogo de facilitación en 2018. Esto concluye invariablemente lo 

que ya sabemos: necesitamos CND mejoradas. Sin embargo, para 

evitar problemas innecesarios en el futuro, ECO exhorta con fuerza a 

todas las Partes a apoyar la sugerencia inteligente y razonable de 

aquellos para quienes la ambición más fuerte es lo más importante, y 

acordar plazos comunes de compromiso de 5 años a partir de 2030.

 
 

Cortar o no servir, esa no es la cuestión 
¿Recuerdan los delegados cuando se creó el Fondo de Adaptación en Marrakech en 2001? ¿Saben ustedes algo sobre el Fondo en absoluto? 

ECO piensa que tal vez no, al menos a juzgar por lo que varias Partes dijeron en la reunión informal del APA. Afirmaron que no sabían lo 

suficiente sobre el Fondo y que, por lo tanto, necesitarían mucho más tiempo antes de tomar una decisión respecto a si el Fondo debería 

continuar con su labor en el marco del Acuerdo de París. 

Si se trata simplemente una falta de conocimiento, ECO puede ayudar: el Fondo de Adaptación cubre una parte importante de las 

necesidades de financiación climática a menudo descuidada por otros: proyectos de adaptación a pequeña escala centrados en las personas y 

comunidades más vulnerables, a menudo implementados directamente por países en desarrollo que pueden acceder a los recursos del Fondo 

de manera directa, sin pasar por intermediarios. Desde su creación, el Fondo de Adaptación ha demostrado que puede aportar resultados, 

aumentando la resiliencia de manera concreta. El Fondo de Adaptación, que funciona bien y está plenamente operacional, aporta un claro 

beneficio al ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus esfuerzos de adaptación, contribuyendo también al cumplimiento de los objetivos 

del Acuerdo de París. 

Si esto es lo que les hacía falta saber sobre el Fondo de Adaptación, pues de nada; ECO siempre está más que feliz en ayudar. Ahora con 

este conocimiento, ustedes deberían ser capaces de tomar una decisión audaz y no perder el tiempo en cuestiones técnicas. Debería ser obvio 

que el Fondo de Adaptación debe servir al Acuerdo de París. Y esto puede ser acordado aquí, como uno de los productos de la COP22. En 

lugar de titubear acerca del ‘si acaso’, las Partes deberían centrarse en encontrar una forma sistemática de apoyar al Fondo en el futuro. 

Diferentes opciones son posibles, desde convertir el Fondo de Adaptación en una Entidad Operativa del Mecanismo Financiero; hacer 

arreglos específicos con el Fondo Verde para el Clima, o aprovechar nuevas fuentes de ingresos. El Fondo de Adaptación tiene la experiencia 

para administrar fuentes de financiación innovadoras con la porción de los ingresos del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 

Kioto. Instrumentos similares de la era de París podrían abastecer al Fondo de Adaptación. Estas opciones deben ser exploradas y los detalles 

técnicos arreglados. 

Y antes que piensen que se han librado fácilmente, delegados de los países desarrollados: ECO confía en que ustedes hayan venido 

preparados para responder a la meta de recaudación de fondos del Fondo de Adaptación de US $ 80 millones en la COP22. ¡No hay excusas!
 


