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La evolución de las negociaciones internacionales de 
cambio climático y el futuro de la nueva etapa post 2015 



El objetivo último de la presente Convención y de 
todo instrumento jurídico conexo que adopte la 
Conferencia de las Partes, es lograr, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de 
la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático.  Ese nivel debería lograrse en 
un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible. 

Objetivo 

Mitigación 

Condicion 

Adaptación 

Límite 

Desarrollo 
económico 
sostenible 

CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO (UNFCCC) 



RCPD 

Países 
desarrollados 

Países en 
desarrollo 

PROTOCOLO DE KIOTO 

 Mitigación  

Obligatorios  

I periódo de 
compromisos 2008-

2012 

II períoodp de 
compromisos 2013-

2020 Voluntarios 



Mandato del 
ADP 

Desarrollar un protocolo u otro instrumento 
bajo la Convención aplicable a todas las 
partes a firmarse en el 2015 y se 
implementará a partir del 2020 

•Identificar y explorar opciones para cerrar 
la brecha de ambición hasta el 2020 
asegurando los más altos esfuerzos de 
mitigación. 
•Aumentar la ambición en la lucha 
climática (financiamiento, transferencia 
tecnológica y desarrollo de capacidades) 

Iniciar o intensificar preparaciones domésticas para 
sus pretendidas contribuciones nacionalmente 
determinadas.  

Urgir a los países desarrollados a: 
•  Implementar sin demora sus objetivos 

o compromisos de reducción de 
emisiones cuantificables. 

• Incrementar la provisión de medios de 
implementación a los paìses en 
desarrollo. 

Urgir a los países en desarrollo que han 
comunidado sus acciones de mitigación 
nacionales a implementarlas  

WORKSTREAM 1 WORKSTREAM 2 

COP 19 

PLATAFORMA DE DURBAN PARA LA ACCIÓN MEJORADA (ADP) 

Adoptar un resultado acordado con fuerza legal 
bajo la Convención aplicable a todas las Partes 

Hacia cumplir el Objetivo de la Convención 



Países en Desarrollo 
• Las contribuciones para el cumplimiento del 

objetivo de la Convención comprenden 
actividades de mitigación, adaptación y 
medios de implementación. 

•Contribuciones de mitigación voluntarias 

Países Desarrollados 
• La preparación para presentar los 

compromisos de mitigación han comenzado. 
•Contribuciones de mitigación vinculantes e 

incondicionales 
•Diluir el vínculo entre los principios y 

compromisos existentes y el nuevo acuerdo 
 

DISCUSIÓN EN EL ADP 



• Al tiempo que el acuerdo 2015 tiene que tener en cuenta un nuevo 
esfuerzo global para la mitigación de emisiones de GEI, dichas medidas 
deben a su vez tomar en cuenta acuerdos anteriores. 

• Para garantizar el éxito del nuevo acuerdo se deben combinar enfoques 
de objetivos vinculantes y acciones voluntariamente definidas. 

• Fortalecimiento de mecanismos y filtros de cumplimiento tanto en temas 
de acción como en su vínculo con capacidades y soporte. 

• La planificación de largo plazo para adaptación y mitigación es imposible 
sin claridad en las capacidades futuras de cada Estado 

POSICIÓN ECUADOR 



Oportunidad para la sociedad civil y 
ONGs de movilizarse 

Oportunidad de fortalecer la 
participación regional y establecer 

una posición cohesionada 

Comunicación constante con la 
Presidencia entrante de la COP 

HACIA LA COP 20 DE LIMA 
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