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Bangkok (Tailandia), del 3 al 9 de septiembre de 2018 

Del 3 al 9 de septiembre ha tenido lugar en Bangkok (Tailandia) una sesión adicional de los 
órganos subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
centrada en la negociación de los puntos de las agendas incluidos dentro del Programa de 
Trabajo del Acuerdo de París, tanto en el Órgano Subsidiario de Asesoría Científica y 
Tecnológica (SBSTA, por sus siglas en inglés), como en el de Implementación (SBI, por sus siglas 
en inglés), y el Grupo Ad Hoc sobre el Acuerdo de París (APA, por sus siglas en inglés).  

A continuación se incluye un resumen de los principales resultados así como algunos de los 
temas más relevantes que se han discutido durante esta sesión de negociación.  

1. ESTADO DE LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Tras la adopción del Acuerdo de París, en diciembre de 2015, y su temprana entrada en vigor, 
en noviembre de 2016, la atención en la negociación se ha centrado en las discusiones 
alrededor de lo que se conoce como Programa de Trabajo del Acuerdo de París (Paris 
Agreement Work Programme). Este Programa de Trabajo se refiere a todos los elementos 
técnicos del Acuerdo que quedaron pendientes de definirse en la Cumbre de París (COP21), y 
que conforman los detalles del funcionamiento del mismo. Son elementos fundamentales 
para poder aplicar el Acuerdo en la práctica y para asegurar que la arquitectura climática 
internacional funciona según una serie de normas comunes con las que garantizar el 
cumplimiento del Acuerdo y la integridad ambiental del sistema. Dentro de los temas que se 
están negociando destacan cuestiones como el sistema de transparencia e información para 
todos los países, con el que conocer los esfuerzos y avances de unos y otros; el diseño del 
sistema de revisión quinquenal de los avances en el marco del Acuerdo, que empezará en 
2023; o el Comité para facilitar el cumplimiento y la implementación establecido en el propio 
Acuerdo, entre otras muchas cuestiones1.  

                                                      
1 Se puede encontrar información adicional sobre el estado de la negociación del PAWP en https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/the-paris-
agreement/overview-of-the-work-of-the-conference-of-the-parties-and-the-subsidiary-and-constituted-bodies-on; y el progreso en las diferentes líneas de 
trabajo en https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PA_Progress%20tracker%203%20July.pdf  



   

  

En 2016, durante la primera Conferencia de las Partes en Calidad de las Partes del Acuerdo de 
París (CMA1), se acordó que el Programa de Trabajo debería completarse y adoptarse en 2018, 
durante la COP24 de Katowice (del 3 al 14 de diciembre de 2018). 

2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SESIÓN DE NEGOCIACIÓN 

A lo largo del año se ha ido avanzando en la identificación de los elementos clave que deberán 
conformar el Programa de Trabajo del Acuerdo de París. Este Programa de Trabajo consiste 
en un conjunto de textos, que se deberán acordar en Katowice, en torno a las distintas áreas 
temáticas (mitigación, adaptación, marco de transparencia, financiación, etc.) y que 
permitirán poner en marcha el Acuerdo. En la última sesión de negociación que tuvo lugar en 
el mes de junio en Bonn (Alemania) se inició la mejora de esos borradores de decisión.  

En este contexto,  la sesión adicional de Bangkok se ha organizado con el objetivo fundamental 
de avanzar de manera urgente en la elaboración de borradores de texto de decisión que 
deberán constituir una base sólida sobre la que negociar y finalizar en Katowice los elementos 
centrales de dicho Programa de Trabajo. Es decir, en Bangkok se ha tratado de pasar de los 
“conceptos” plasmados en los textos de Bonn a textos legales con distintas opciones que 
reflejen las posiciones de todas las partes y que permita adoptar decisiones formales en 
Katowice.  

El trabajo se reparte en distintos grupos de negociación, lo que podría dar lugar a ciertos 
solapamientos, pero para evitarlo, en Bangkok se ha reunido, no solo el APA, sino también los 
dos Órganos Subsidiarios permanentes (SBSTA y SBI), que han debatido sobre los puntos de 
sus agendas incluidos en el Programa de Trabajo de Acuerdo de París2.  

Los presidentes de los tres grupos han hecho un esfuerzo especial para garantizar una visión 
general del proceso con la que se asegure la coherencia y los vínculos entre las cuestiones que 
se están negociando en distintos puntos de las agendas de los diferentes grupos. Para ello, se 
organizó, el lunes 3 de septiembre, una mesa redonda3 que pretendía identificar los 
elementos con implicaciones horizontales y opciones para la gestión de los vínculos para evitar 
la duplicidad de esfuerzos y garantizar la coherencia entre los distintos puntos de las agendas. 
Además, con la idea de ir formando una idea colectiva del paquete de elementos que 
conformará el Programa de Trabajo, por primera vez, han compilado en un único documento, 
todos los textos que se han negociado en los tres órganos.  

                                                      
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA_2018_5S.pdf y https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI_2018_10S.pdf  
3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Round%20table%20agenda%20and%20questions_final%20%2821%20Aug.2018%29.pdf  



   

  

A lo largo de la semana se ha avanzado en la mejora del entendimiento de las prioridades y 
posiciones de los países. Los debates han permitido revisar los textos que se habían publicado 
desde la última sesión de negociación en junio, acercando los puntos de vista y sentando las 
bases de las discusiones que tendrán lugar durante la Cumbre del Clima de Katowice, si bien 
el progreso ha sido desigual en los distintos puntos de las agendas.  

Dentro de las distintas áreas de trabajo, destacan los avances en algunas como la adaptación, 
el balance global (Global Stocktake), el marco de transparencia o la discusión sobre tecnología, 
que han mejorado los textos de negociación, simplificando opciones y mejorando la estructura 
de los mismos. Sin embargo, el progreso en otras áreas como mitigación o financiación ha sido 
más moderado.  

De cara a facilitar la negociación en la próxima Cumbre del Clima de Katowice, las Partes han 
dado un mandato a los presidentes del SBSTA, SBI y APA para que, a principios de octubre, 
presenten una nota de reflexiones conjunta de los tres grupos en la que se evalúe el progreso 
en los distintos puntos de la agenda y se identifiquen opciones para seguir avanzando en los 
documentos, incluyendo propuestas de texto. Esta nota de reflexiones busca apoyar las 
discusiones que los países continuarán teniendo en la COP24.  

La sesión de Bangkok ha sido la última reunión formal en el ámbito de la negociación 
internacional sobre cambio climático antes de la Cumbre de Katowice. Como siguiente hito y 
de cara a la preparación de la cumbre de finales de año, Polonia, como próxima presidencia, 
ha organizado la tradicional reunión preparatoria ministerial (Pre-COP) en Cracovia entre los 
días 21 y 24 de octubre, en la que se tratará de identificar las áreas prioritarias y posibles áreas 
de consenso para ir acercando posiciones y garantizar un éxito en la COP24.  



   

  

  
PRINCIPALES ASPECTOS DEL ACUERDO DE PARÍS 

 ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de París?  

El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media 

global del planeta supere los 2⁰C respecto a los niveles preindustriales y busca, además, 

promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 

1,5⁰C. De esta manera, el Acuerdo recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos 

y los impactos del cambio climático en todo el mundo y, al mismo tiempo, incluye todos los 

elementos necesarios para que se pueda alcanzar este objetivo. 

Además, reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible, 

asumiendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. En cuanto a las 

sendas de reducción de emisiones a medio y largo plazo, se ha acordado la necesidad de 

conseguir la neutralidad de las emisiones, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las 

absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de siglo (concepto de 

descarbonización). 

En el ámbito de la adaptación, establece la necesidad de mejorar la capacidad de adaptación 

a los impactos negativos del cambio climático y la promoción de la resiliencia.  

Por otro lado, señala como objetivo la necesidad de que los flujos financieros sean 

consistentes con una senda de desarrollo baja en emisiones y resiliente al clima.  

 ¿Cuáles son los objetivos de reducción de emisiones de los países? 

Se ha acordado que, cada 5 años, todos los países deben comunicar y mantener sus 

contribuciones nacionalmente determinadas – NDCs- (sus planes de lucha contra el cambio 

climático) y que todos los países deben poner en marcha políticas y medidas nacionales para 

alcanzar los objetivos establecidos en los mismos.  

Hasta la fecha, se han presentado 190 planes de lucha contra el cambio climático que cubren 

alrededor del 99% de las emisiones de todas las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

Además, el Acuerdo reconoce la importancia los sumideros de carbono, en particular, los 

bosques, incluyéndolos explícitamente en el Acuerdo, y reconoce la posibilidad de utilizar 



   

  

mecanismos de mercado para cumplir con los objetivos que se marquen los países, si éstos así 

lo deciden en sus contribuciones. 

 ¿Cómo se garantiza la ambición del Acuerdo? 

El Acuerdo de París incluye un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que, cada 

5 años (comenzando en 2023), es necesario hacer un balance del estado de la implementación 

del Acuerdo, incluyendo el progreso respecto sus objetivos. El vínculo que se ha logrado entre 

el análisis del estado de situación y la presentación de las sucesivas rondas de compromisos 

permite que el Acuerdo de París sea lo suficientemente dinámico como para ser duradero en 

el tiempo y garantizar un aumento de ambición progresivo. 

En este “análisis del estado de situación” se deberán considerar todos los elementos del 

Acuerdo: compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y 

la situación de los medios de implementación, en especial, la financiación.  

 ¿Cómo se abordan la adaptación y las pérdidas y daños ocasionados por el cambio 

climático? 

El Acuerdo pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio 

climático, estableciendo un objetivo mundial cualitativo que consiste en aumentar la 

capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad, en un contexto 

en el que todos los países se están enfrentando a los impactos derivados del incremento de la 

temperatura global.  

Además, se fortalece el marco de cooperación global, de forma que los países en desarrollo 

más vulnerables puedan afrontar mejor las pérdidas y daños asociados a estos impactos. Esto 

supone un reconocimiento de las necesidades específicas que tienen los países más 

vulnerables y que vienen demandando desde hace años en el proceso de negociación. 

 ¿Cuáles serán los medios para facilitar la aplicación del Acuerdo? 

El Acuerdo sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en 

emisiones y resilientes al clima, al contar como objetivo central la coherencia entre los flujos 

financieros y un desarrollo bajo en carbono y resiliente.  

Para ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación 

del Acuerdo, en particular, en los países menos desarrollados y pequeños estados insulares, y 



   

  

que deberá construirse sobre la base del objetivo de movilización de 100.000 millones de 

dólares anuales, a partir de 2020, para los países desarrollados que deberá cumplirse a través 

de distintas fuentes, públicas, privadas e innovadoras. Este objetivo se revisará al alza antes 

de 2025.  

Los países desarrollados apoyarán a los países en desarrollo con financiación climática 

(transferencia de recursos para financiar actuaciones de lucha contra el cambio climático) 

pero, por primera vez, se anima también a los propios países en desarrollo a que proporcionen 

financiación de manera voluntaria.  

España, en el contexto de la Cumbre de París, anunció su compromiso de aumentar 

sustancialmente las aportaciones anuales de financiación climática, hasta llegar a duplicarlas 

a partir del año 2020, alcanzando niveles en el entorno de 900 millones al año. 

El Acuerdo también creó un Comité para el fortalecimiento de capacidades (Comité de París) 

cuya finalidad es detectar lagunas y necesidades en países en desarrollo en esta materia y 

mejorar la coherencia y la coordinación en sus actividades. 

 ¿Cómo sabremos si se cumplen los compromisos de los países? 

Por una parte, el Acuerdo establece un marco común de transparencia (sistema de 

presentación de información y revisión de calidad la misma) para todos los países. Este marco 

cubre la información sobre las acciones para cumplir los objetivos Acuerdo, que incluye 

información sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de las Partes, la 

implementación y logro de las metas de sus contribuciones nacionales (NDCs) o las medidas 

de adaptación; y sobre el apoyo en términos de financiación, desarrollo y transferencia de 

tecnología, y capacitación, tanto proporcionado por todos los países, como recibido por países 

en desarrollo.  

El objetivo de este marco es proporcionar un entendimiento claro de las acciones de cambio 

climático que se están llevando a cabo y garantizar así que todos los países hacen aquello a lo 

que se han comprometido. Además, se construirá sobre el sistema ya existente en la CMNUCC, 

mejorando con respecto a éste y contando con flexibilidades para su implementación y 

aplicación para aquellos países en desarrollo que las necesiten.  



   

  

Además, se establece un proceso de revisión de la información presentada por los países que 

servirá para identificar áreas de mejora.  

Este marco de transparencia jugará un papel clave en el ciclo de revisión/mecanismo de 

ambición del Acuerdo, ya que proporcionará información sobre el estado de la 

implementación del Acuerdo fundamental para conocer el progreso hacia los objetivos del 

Acuerdo. 

Por otra parte, el Acuerdo de París establece que los estados que sean Parte del mismo deben  

presentar y mantener objetivos de reducción de emisiones determinados a nivel nacional. El 

cumplimiento de dichos objetivos se asienta sobre el mecanismo de revisión de los 

compromisos de cada país y sobre el mecanismo para facilitar y promover el cumplimiento. 

Este último está formado por un Comité destinado a facilitar la aplicación y promover el 

cumplimiento de todas las cláusulas previstas en el Acuerdo por todos los países. Este Comité 

tiene naturaleza facilitadora, no contenciosa ni sancionadora. 

 ¿Cuándo entró en vigor el Acuerdo? 

El 5 de octubre de 2016 se alcanzaron los umbrales para la entrada en vigor del Acuerdo de 

París: que, al menos, 55 Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), que representen, como mínimo, el 55% del total de las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero hayan depositado sus instrumentos de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión ante Naciones Unidas. 

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 20164, en menos de un año desde su 

adopción en la Cumbre de Clima (COP21) que tuvo lugar, en París (Francia), en diciembre de 

2015. Con ello, la comunidad internacional muestra su fuerte voluntad política para avanzar 

lo más rápidamente posible hacia economías y sociedades bajas en emisiones de carbono y 

respetuosas con el medio ambiente, como la única forma de evitar los peores impactos del 

cambio climático. 

A fecha de 16 de abril de 2018, 175 países5 han depositado su instrumento de ratificación, 

entre ellos España.  

                                                      
4 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.735.2016-Eng.pdf 
5 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php 



   

  

 ¿Cuál ha sido la movilización de los agentes de cara a París? 

Este Acuerdo es un punto de no retorno histórico de movilización gubernamental sin 

precedentes, como ponen de manifiesto los 190 planes de lucha contra el cambio climático6 

que se han presentado hasta ahora y que cubren alrededor del 99% de las emisiones de todas 

las Partes de la Convención.  

Además, ha creado las bases para promover acciones no gubernamentales a gran escala a 

través de la Agenda de Acción Climática Global, que se articulada en el contexto de la Alianza 

de Marrakech para la Acción Climática Global7, que ha demostrado la gran movilización de 

ciudades, regiones, organizaciones no gubernamentales, sector privado y sociedad civil para 

hacer frente al cambio climático.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
6 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 
7 http://newsroom.unfccc.int/es/accion-climatica/agenda-de-accion-climatica-global/ 


