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eco en español 
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Sanar el texto de adaptación                      
Es mejor prevenir que curar cuando se trata de la enfermedad. Por lo tanto, es crucial 
para aumentar proporcionalmente la adaptación al cambio climático, reducir su daño. 
Mientras las negociaciones ganan velocidad, ECO no está en la mesa de operaciones, 
pero nos gustaría compartir algunas reflexiones sobre temas claves restantes. ECO está 
feliz de ver que algunos soportes se retiraron antes que el texto fuese enviado a los 
ministros, pero muchas cuestiones vitales permanecen. ECO cree en el valor de un 
objetivo global de adaptación que incluye la visión de proteger a las personas, medios 
de subsistencia y los ecosistemas. 
El Acuerdo de París también debe construir una relación significativa entre los esfuerzos 
de mitigación y las acciones de adaptación necesarias. A ECO le preocupa que el texto 
pertinente se encuentre entre corchetes. Es una relación de sentido común: una menor 
mitigación equivale a mayor cambio climático y mayores necesidades de adaptación. 
ECO está impresionado de que muchos países han presentado un componente sobre 
adaptación en las INDC. Sobre esta base, las Partes deberían acordar que cada país tiene 
que presentar alguna forma de comunicación sobre adaptación, con flexibilidad en el 
"cómo". El punto de vista de ECO es que hay un beneficio en una comunicación regular 
de las medidas de adaptación previstas, en conjunto con los ciclos de mitigación, ya que 
es una opción en el texto. 
Cada país debe promover la integración de los riesgos climáticos en las políticas y la 
planificación, con base en el acuerdo en los ODS. Esto no menoscaba el derecho al 
soporte financiero para los países vulnerables. Ah, y no olvidar, para la adecuada 
adaptación al desafío, el apoyo financiero debe ser aumentado de forma masiva, en base 
a la existente y continua obligación de los países desarrollados en la Convención. Pero, 
por una cuestión de solidaridad, el apoyo de otros países capaces ayudaría cada vez más 
a cerrar la brecha de adaptación.  
 

 
ECO cree que hay mucho de qué ocuparse de 
momento sin necesidad de añadir no-cosas. 
Por eso estamos cansados de escuchar que los 
EEUU están presionando tras bambalinas por 
un lenguaje específico de exclusión de la 
responsabilidad e indemnización, facilitando 
a otros países que quieren lo mismo jugar al 
socio silencioso. 
Vamos a retroceder un poco. En una edición 
especial de ECO sobre pérdidas y daños en 
junio pasado, apoyamos los llamados de los 
países menos desarrollados por un lenguaje 
de compensación en el texto. Sin embargo, en 
loable respuesta a las preocupaciones 
expresadas por EEUU y otros países 
desarrollados acerca de este lenguaje, y en 
una poderosa muestra de unidad, el G77 
acordó suprimirlo del texto. 

Ese debió haber sido el final de la historia. En 
lugar de verlo como una propuesta de 
transición constructiva, la UE se cerró y otros 
se quedaron en silencio mientras que los 
EEUU, después de haberlo querido excluir el 
texto en su totalidad, ahora presionan para 
incluir lenguaje específico para excluir la 
indemnización y la responsabilidad. 
¿Hay razones legales para hacer esto? ECO 
dice que no. La falta de referencia a la 
indemnización, tanto en la propuesta de 
transición como en el texto de compilación 
significa, pues, que no se habla de 
compensación. El texto, con su charla sobre 
exploración y enfoques, está lejos de 
cualquier cosa en la que se pueda contar para 
establecer responsabilidad sobre una base 
legal. 

Así que vamos a ser muy claros: 
la lógica de este texto tiene sus raíces en la 
política, no en la ley. Y parece que otros 
países desarrollados, como la UE y Australia, 
están silenciosamente respaldándola. 
El mensaje de ECO a estos países es clara: si 
quieres evitar la responsabilidad por pérdidas 
y daños, accede a metas fuertes de mitigación, 
financiamiento y transferencia de tecnología, 
para reducir tu impacto en el resto del mundo. 
También debes apoyar la adaptación y la 
pérdida y daños. Puedes mostrar tu buena 
voluntad siendo constructivo y comprome-
tiéndose con lo que hay en la mesa. 
Reconocer las responsabilidades, incluidas 
las morales, no es un signo de debilidad, sino 
un signo de verdadera fuerza. 

¡Muestren	su	amor	al	fondo	de	adaptación!	
El Fondo de Adaptación (FA) es una historia de 
éxito de la CMNUCC: más de 50 proyectos de 
adaptación están actualmente en curso en 
América Latina, África y Asia, dando apoyo a 
las personas vulnerables. 
Sin embargo, el FA funciona bajo un alto nivel 
de incertidumbre. Mientras más y más países 
presentaron las ideas de proyectos  -en la última 
reunión de junta directiva se  ha visto una 
cantidad sin precedentes de propuestas- el FA se 
quedará sin dinero ya para 2016 con los recursos 
disponibles en la actualidad. 
Los países tienen que hacer seguimiento al 
compromiso de Suecia de US$17,5 millones y 
ayudar al FA a alcanzar su objetivo de 
recaudación de fondos de $100 millones en 
2015. 
Si bien se requiere efectivo en el corto plazo, los 
países también necesitan definir una perspectiva 
a largo plazo. El fortalecimiento del FA en París 
sería una gran ayuda para apoyar a las 
poblaciones vulnerables y los países. También lo 
sería salvaguardar una de sus características 
únicas: su capacidad para aprovechar fuentes de 
financiación alternativas de forma multilateral 
para los países en desarrollo -como una opción 
para el futuro. 

Estados Unidos, sus aliados silenciosos y el fantasma de la adaptación 
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La idea de ECO para financiar pérdidas y daños 
ECO entiende que los países 
contaminadores ricos no están dispuestos a 
poner dinero en la mesa para ayudar a los 
países vulnerables en desarrollo afectados 
por el cambio climático. ECO oyó de un 
mecanismo muy atractivo que podría 
reducir su factura: dejar que la industria 
más responsable del cambio climático 
pague por los daños que su producto está 
causando. 
Los combustibles fósiles son responsables 
de aproximadamente el 70% de las 
emisiones. Sólo dos de las mayores 
empresas de combustibles fósiles -Chevron 
y ExxonMobil- obtuvieron US$50 mil 

millones en ganancias el año pasado. 
Casualmente, esa es probablemente el monto 
de las pérdidas y daños que los países menos 
avanzadoa enfrentan en estos momentos. 
En conjunto, todos los países vulnerables se 
enfrentan a $100 mil millones en pérdidas y 
daños, el monto de las ganancias anuales de las 
13 principales compañías de combustibles 
fósiles. Además de esas obscenas ganancias, 
Chevron planea gastar $ 35 mil millones de 
explorar nuevas fuentes, completamente 
innecesarias, de combustibles fósiles. 
Idea: hacer que la industria de los combustibles 
fósiles pague un impuesto al mecanismo de 
pérdidas y daños. Problema resuelto

La bola de cristal del financiamiento climático 

Correr de una sala de juntas a la siguiente y 
comer alguna crêpe de más debe ser tedioso 
para los ministros. Pero no teman, ECO está 
aquí para resumir los temas cruciales sobre 
financiamiento climático para nuestros 
recién llegados. 
Si ECO tuviera una bola de cristal para el 
financiamiento climático en los próximos 
años, esto es lo que vería: 
1. El financiamiento climático necesita un 
nivel de certeza. En un mundo post-2020, 
esto podría satisfacerse mediante el 
establecimiento de objetivos colectivos de 
apoyo financiero. Para mantener el rumbo, 
estos objetivos deben ser revisados y 
actualizados cada cinco años, con objetivos 
separados para la mitigación y la 
adaptación. Esto no deja margen de error en 
nuestras predicciones de la bola de cristal. 
2. Los países desarrollados deben seguir 
marcando el rumbo en la prestación de 
apoyo financiero después de 2020. De 
hecho, la bola de cristal de ECO lo prevé a 

partir al menos de US$100 mil millones 
anuales aportados por los países 
desarrollados. 
3. La bola de cristal prevé el creciente papel 
de otros países, con acento en la cooperación 
Sur-Sur, como complemento de los países 
desarrollados, basándose en 
responsabilidades comparables, capacidades 
y etapas de desarrollo. 
4. Flujos de financiamiento que se alinean a 
los objetivos de la Convención. En otras 
palabras, sacar todo el dinero de las energía 
sucia y contaminante y ponerlo en acciones 
bajas en emisiones, resiliententes al clima, 
algo que todos queremos ver. 
Por último, pero no menos importante, es 
nuestro pronóstico para los años anteriores a 
2020. Nuestra bola de cristal ha indicado que 
el financiamiento para la adaptación debe 
tener mayor prioridad en estos años. La cifra 
de $50 mil millones flota ante nosotros. Algo 
a considerar seriamente esta semana. 
Así que, adelante ministros, hagan realidad 
estas predicciones

El ministro de Petróleo gana el Premio Fósil para Arabia Saudita
 

'El primer lugar del Premio al Fósil del Día [del 
lunes] va, una vez más, ¡a Arabia Saudita! En 
las discusiones ministeriales de alto nivel Ali al-
Naimi, su Ministro de Petróleo (sí, es cierto) 
dijo que no podemos discriminar entre 
combustibles limpios y sucios, una declaración 
que, fundamentalmente va en contra de lo que 
todo el mundo está intentando lograr en la 
Cumbre del Clima de París. 
Esta afirmación ignora totalmente la ciencia que 
dice que tenemos que mantener 2/3 de los 
combustibles fósiles en el subsuelo para evitar 
el cambio climático catastrófico y no reconoce 
las razones para la transición hacia la energía 
renovable que está sucediendo en todo el 
mundo. Arabia Saudita ha intentado bloquear un 
objetivo de largo plazo que podría servir como 

guía para la eliminación gradual de 
combustibles fósiles y la transformación hacia 
100% de energía renovable para todos. Además 
de todo esto Arabia Saudita desalentó un 
objetivo de 1.5 °C - a pesar de los impactos del 
cambio climático que ya se están sintiendo en 
toda la región. 
En una nota positiva tenemos un Rayo del Día 
para premiar a las Filipinas por subir al 
escenario hoy durante las declaraciones 
ministeriales, poco después de Arabia Saudita, 
para promover una meta significativa de largo 
plazo para estabilizar la temperatura global y 
para desdcarbonizar nuestras economías. 
Material fuerte, bien hecho! 
EEUU obtiene el segundo lugar del Fósil por la 
pérdida y daño de su superioridad moral. El 

cambio climático es una amenaza para la 
existencia de muchos de los países más 
vulnerables que ya enfrentan pérdidas y daños. 
A pesar de ello, estos países han estado 
negociando positivamente y de buena fe. Previo 
a París quitaron la compensación de la mesa, 
sacándola de su propuesta, a sabiendas de que 
los países ricos no estarían de acuerdo con la 
compensación. 
Sin embargo, EEUU sigue golpeando el tema de 
la indemnización. Resulta escandaloso que 
ahora insiste en que los países vulnerables 
quiten la compensación de la mesa y nunca la 
vuelvan a tocar. Es un golpe a la justicia básica 
y todo el concepto de negociacar Enfrenta la 
cuestión sobre la mesa, no a tu bogey-man, 
Estados Unidos.

La hermosa, hermosa tierra 
Usted no va a resolver el cambio climático sin 
bosques. Pero, con todo el potencial de la 
tierra para hacer frente al cambio climático, 
tenemos que cuidar nuestros pasos. 
La tierra es no sólo bosques y mitigación. Es 
el lugar donde se cultivan los alimentos, se 
construyen las casas, se arraigan las culturas, 
se nutre el ciclo del agua, y donde la 
biodiversidad hace su magia. ECO toma una 
profunda y relajante inhalación, visualiza 
cascadas, bosques y canto de aves. Ahh... 
Entre emocionantes murmullos de creciente 
ambición climático, ECO quiere asegurarse de 
que la hermosa tierra de la que todos 
dependemos no sea accidentalmente 
atropellada en el afán de mantenerse por 
debajo de 1,5 °C. Los enfoques climáticos que 
dejarían comunidades sin tierra y naciones 
hambrientas –por ejemplo el forestar cientos 
de millones de hectáreas de tierras agrícolas de 
África-socavaría el propósito de toda la 
CMNUCC. 
ECO recuerda a las Partes que tenemos que 
cuidar nuestros pasos en el tema de la tierra. 
No ha habido mucho tiempo esta semana para 
hablar de esto correctamente. 
Afortunadamente, mucho buen trabajo sobre 
tierra se ha hecho en otros procesos 
internacionales relevantes. Necesitamos un 
mandato en el texto de decisión para 
desarrollar principios y establecer directrices 
para asegurar que las acciones en el sector de 
la tierra estén en línea con todas las 
obligaciones pertinentes, los derechos y las 
mejores prácticas, y que la mitigación apoya, 
y no socava, las obligaciones fundamentales y 
las protecciones sociales. 
Esto nos ayudará a mantener ese debate vivo 
mientras fortalecemos el resultado de París 
hacia 2020. De esta manera, podemos 
asegurarnos de que su barriga llena, su camino 
forestal favorito, y su objetivo del 1,5 °C 
estarán seguros en las décadas por venir. 


