
11

COP27
RESUMEN DE HITOS Y ACUERDOS ALCANZADOSRESUMEN DE HITOS Y ACUERDOS ALCANZADOS





COP27
RESUMEN DE HITOS Y ACUERDOS  ALCANZADOSRESUMEN DE HITOS Y ACUERDOS  ALCANZADOS

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:

Centro de Cambio Global UC (CCG-UC), 2022. COP27: Resumen de hitos y 
acuerdos alcanzados. Preparado por Laura Lungenstrass, Diego González, 
Cristian Salas.

PREPARADO POR: 

Laura LungenstrassLaura Lungenstrass
Centro de Cambio Global UCCentro de Cambio Global UC

Diego GonzálezDiego González
Centro de Cambio Global UCCentro de Cambio Global UC

Cristian SalasCristian Salas
Centro de Cambio Global UCCentro de Cambio Global UC

Diciembre 2022Diciembre 2022





ii

Contenido

1.  Glosario 1

2.  Introducción 3

3.  Avances 4

Pérdidas y daños (P&D) 4

Red de Santiago  5

Inclusión de lenguaje de derechos humanos y enfoque participativo 5

Género 5

Agricultura 6

National statements 6

América Latina 7

4. Temas con pocos avances  8

Energía 8

Mitigación 8

Adaptación 9

Transparencia  10

COP 10

Balance Global  10

Financiamiento 10

Posiciones 11

Artículo 6 11

Artículo 6.2: Enfoques cooperativos  11

Artículo.6.4: Mercados de Carbono 12

Artículo 6.8: Enfoque no comerciales 12

5. Conclusiones:  13

6. Referencias 14

3. Anexo 16



iiii



11

ALC: América Latina y el Caribe.

AWARe: Acción para la Adaptación y Resiliencia del Agua, del inglés Action for Water Adaptation 
and Resilience

BECCS: Bioenergía con captura, uso y almacenamiento de carbono, del inglés Bio-energy with Car-
bon capture and storage

Campeón Climático de Alto Nivel: en Ingles High-Level Champion, es un título otorgado a perso-
nas participes de la COP que, en palabras de la CMNUCC, sirve para “conectar el trabajo de los 
gobiernos con las numerosas acciones voluntarias y colaborativas llevadas a cabo por ciudades, 
regiones, empresas e inversores”.

CCS: Captura y almacenamiento de Carbono, del inglés Carbon Capture and Storage

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CMA: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Acuerdo de París.

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o en sus siglas 
en inglés, UNFCCC.

COP:  Conferencia de las Partes.

DAC: Captura Directa del Aire, del inglés Direct Air Capture.

DD. HH.: Derechos Humanos.

EE. UU.: Estados Unidos.

FAST: Alimentos y agricultura para una transformación sostenible, del inglés Food and Agriculture 
for Sustainable Transitions Initiative

FMI: Fondo Monetario Internacional

G7: Grupo de los Siete, foro político intergubernamental formado por Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos; además, la Unión Europea (UE) es un "miembro no 
enumerado".

G77: Grupo de los 77, coalición de 134 países en desarrollo, diseñada para promover los intereses 
económicos colectivos de sus miembros y crear una mayor capacidad de negociación conjunta en 
las Naciones Unidas.

GCP: Global Carbon Project

Global Shield: abreviación de Global Shield against Climate Risks, iniciativa de los países del G7 
acordada con los países del V20 para establecer un apoyo financiero preestablecido, diseñado para 
implementarse rápidamente en tiempos de desastres climáticos. 

GST: Balance Mundial, del inglés Global Stocktake. Los países participarán en el balance de emi-
siones global cada cinco años para evaluar el progreso colectivo de los países hacia los objetivos a 
largo plazo del Acuerdo de Paris. Este proceso de inventario tiene como objetivo informar la próxima 
ronda de NDCs para aumentar su nivel de ambición; también ofrece la oportunidad de evaluar la 
necesidad de una mayor acción y apoyo

IPCC: Panel Intergubernamental del Cambio Climático.

1.  Glosario
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ITMOs: Resultados de Mitigación de Transferencias Internacionales, del inglés Internationally Tra-
ded Mitigation Outcomes

Mecanismo de Varsovia: en sus siglas en ingles WIM (Warsaw International Mechanism for Loss 
and Damage associated with Climate Change Impacts), creado para abordar las Pérdidas y Daños 
asociados con los impactos del cambio climático, incluidos los eventos extremos y los eventos de 
evolución lenta, en los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adver-
sos del cambio climático en la COP19 (noviembre de 2013) en Varsovia, Polonia.

NDC: Contribución Determinada a Nivel Nacional, del inglés Nationally Determined Contribution.

Non-Party Stakeholders: se refiere a la sociedad civil, sector privado, instituciones financieras, ciu-
dades y otras autoridades subnacionales u otra entidad que represente grupos de personas vulnera-
bles y sus derechos. Por definición, los "No Partes" no se suscriben al Acuerdo de París ni a ningún 
compromiso. Sin embargo, en la COP21 se reconoció que, además de la acción de los gobiernos, 
es vital que la mayor cantidad de personas y organismos hagan todo lo posible para evitar el Cambio 
Climático.

ONG: Organización No Gubernamental

P&D: Perdidas y Daños, del inglés Loss and Damages o L&D en sus siglas en ingles.

Partes: Se les denomina “partes” a los 197 países que han ratificado la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Phase down: Reducción progresiva o gradual

Phase out: Retirada, eliminación progresiva o gradual.

PMAs: Países Menos Adelantados.

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP en sus siglas en ingles.

Red de Santiago: Red que tiene como visión catalizar la asistencia técnica de organizaciones, or-
ganismos, redes y expertos relevantes, para la implementación de enfoques relevantes para evitar, 
minimizar y abordar las Perdidas y Daños a nivel local, nacional y regional, en países en desarrollo 
que son particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Sus funciones están 
definidas en el Draft Decision -/CMA.3 (UNFCCC, 2021).

SBSTA: Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, del inglés Subsidiary Body 
for Scientific and Technological Advice

UE: Unión Europea.

UK: Reino Unido, del inglés United Kingdom.

USD: Dólar estadounidense

V20: Grupo de los Veinte Vulnerables, iniciativa de cooperación dedicada de economías sistémica-
mente vulnerables al cambio climático conformada por Afganistán, Bangladesh, Barbados, Bután, 
Costa Rica, Timor Oriental, Etiopía, Ghana, Kenia, Kiribati, Madagascar, Maldivas, Nepal, Filipinas, 
Ruanda, Santa Lucía, Tanzania, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.

WEDO: Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo, del inglés Women's Envi-
ronment & Development Organization.
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2.  Introducción

La COP27 se celebró en Sharm El-Sheikh, Egipto, entre el 6 y el 20 de noviembre de 2022. A diferen-
cia de las otras COP, la COP27 debía ser la COP de la ‘implementación y del aumento de la ambición 
en materia climática. Dado esto, se esperaban acuerdos y avances importantes, que consideraran 
los tópicos no abordados en la COP26 celebrada en Glasgow, sumados a los nuevos informes del 
IPCC publicados a fines de 2021 y el último reporte del PNUMA (2022), los cuales reafirman que no 
existe un camino creíble para evitar que la temperatura media mundial aumente en más de 1,5 °C 
por encima de los niveles preindustriales, a pesar de las promesas legalmente vinculantes hechas 
por los países en el Acuerdo de Paris de 2015.

Para los grupos negociadores—especialmente los países en desarrollo que conforman el G77—y 
la sociedad civil, la necesidad de aumentar los esfuerzos para la lucha contra el cambio climático 
era fundamental. No obstante, el acuerdo final de la COP27 no logró la ambición que pretendía. Se 
rescata la creación de un Fondo para Perdidas y Daños (del inglés Loss & Damages, o L&D en sus 
siglas en ingles), pero no se avanzó de manera contundente en otras áreas.

En este documento se expondrán los principales acuerdos conseguidos en la COP27, como tam-
bién, las áreas en las cuales hubo menos avances. Para este análisis, se realizó un seguimiento al 
proceso de negociación de la COP27 a través de documentos oficiales, videos, streaming en vivo y 
análisis de prensa.
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3.  Avances

Pérdidas y daños (P&D)

1. Se acordó la creación de nuevos acuerdos financieros y un Fondo exclusivo para abordar las 
Pérdidas y Daños (UNFCCC, 2022a). 

2. Falta por definir quienes financiarán el Fondo y quienes serán los receptores. 

3. Se acordó la creación de un Comité de Transición, el cual tendrá como objetivo realizar reco-
mendaciones para operacionalizar los nuevos acuerdos de financiamiento y el Fondo (UNFCCC, 
2022). Se espera que estas recomendaciones sean discutidas en la COP28. 

4. Se invita a las instituciones financieras internacionales a que consideren contribuir (UNFCCC, 
2022).

5. Este tema fue en el cuál las posiciones de los países estuvieron más claras. Los países en desa-
rrollo y principalmente los Países Menos Adelantados (PMAs), abogaban por el establecimiento 
de un Fondo exclusivo para abordar P&D. En este aspecto, destaca la unidad del bloque africa-
no en sacar adelante esta petición, a la cual también se sumaron grupos de América Latina y el 
Caribe (ALC). 

6. La posición de los países desarrollados distaba de la petición de los PMAs. EEUU y la UE plan-
tearon que no estaban dispuestos a apoyar la creación de un nuevo fondo, sino que encontraban 
más eficiente utilizar los instrumentos de financiación existentes como el Fondo Verde del Clima, 
debido a que los efectos del cambio climático ya son inminentes y el tiempo en crear un nuevo 
mecanismo sería mayor que incluir este nuevo financiamiento en un instrumento existente (The 
National News, 2022, The Carbon Brief, 2022). En este sentido, la UE y EEUU apoyaban la idea 
de que el Global Shield (iniciativa lanzada durante la COP y que surgió del G7 y Alemania para 
enfrentar catástrofes climáticas) fuese una opción a la petición de financiamiento de P&D (Re-
dacción, 2022).  

7. Respecto a la opción entregada por los países desarrollados, los países en desarrollo plantea-
ban que no era el ideal que ellos buscaban, ya que no querían que el financiamiento dependiera 
directamente de los países desarrollados, sino que preferían que viniera directamente de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objeto de 
que fuese más directo y estuviese disponible para todos (Redacción, 2022). 

8. Otra discrepancia entre países desarrollados y en desarrollo fue el carácter del financiamiento. 
Los países en desarrollo y los PMAs planteaban que los países desarrollados fueron los princi-
pales responsables del cambio climático y que ahora los que están pagando las consecuencias 
de la emergencia climática son ellos, por lo que deben estar dispuestos a abordar este tema y 
contribuir. Sin embargo, EEUU fue tajante en que no apoyarían la creación de un nuevo fondo o 
financiamiento si es que estas contribuciones se enmarcaban bajo conceptos de reparaciones 
o responsabilidad, la UE apoyó esto último (The National News, 2022a). Dada las presiones, la 
presidencia aseguró que los diálogos respecto a P&D se llevarían bajo los conceptos de coope-
ración y colaboración. 

9. La UE también condicionó la discusión en cuanto a intentar incluir nuevas fuentes de financia-
miento. Esto, con el objeto de intentar incluir a China y otras partes dentro de los grupos financis-
tas (de hecho, se planteó que en materia de financiamiento en general los países que hayan te-
nido un boom económico en los últimos 30 años deberían contribuir al financiamiento climático) 
(Euronews, 2022). No obstante, desde un comienzo China declaró que, si bien ellos no tenían 
la responsabilidad de contribuir, estaban dispuestos a hacerlo, pero no a través de dinero (The 
National News, 2022b).
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Red de Santiago 

1. Se definió la estructura de la Red de Santiago: objetivo, cuerpos y funciones. 

2. Contará con una Secretaría y una Mesa Consultiva, a través de las cuales se buscará contribuir 
a la implementación del mecanismo de Varsovia, catalizar demanda de asistencia técnica para 
abordar P&D y apoyar a los países en desarrollo y dar acceso a la asistencia técnica disponible 
(UNFCCC, 2022b).

3. El financiamiento de la Red proviene de países desarrollados, se insta a otros a proveer apoyo 
(UNFCCC, 2022b).  

Inclusión de lenguaje de derechos humanos y enfoque participativo

1. Se reconoce un enfoque de DD.HH. en la acción climática, como el derecho a un medio am-
biente sano, limpio y sostenible, con consideración de pueblos originarios, género y equidad 
intergeneracional (UNFCCC, 2022a). 

2. Se establece un apartado sobre non party-stakeholders en donde se reconoce la importancia 
de la sociedad civil.

3. Se insta a las partes a incluir niños y jóvenes en el proceso de diseño e implementación de po-
líticas y acciones climáticas. Y considerar incluir a representantes jóvenes en las delegaciones 
nacionales (UNFCCC, 2022a).

Género

1. Se invita a las próximas presidencias a nominar mujeres como campeón climático de alto nivel, 
y a promover un balance de género en sus delegaciones (UNFCCC, 2022c).

2. Se insta a las partes a proveer apoyo a los países en desarrollo para emprender acciones con 
perspectiva de género y en la implementación del plan de acción de género (Programa de tra-
bajo de Lima) (UNFCCC, 2022c). También, se da énfasis a la perspectiva de género a lo largo 
del texto. 

3. Si bien en esta COP27 la temática de género fue un punto importante, en donde se desarrolló 
por parte de la presidencia un día temático exclusivo a género, se vio con preocupación la gran 
ausencia de mujeres en las negociaciones. Según fuentes periodísticas, la participación de mu-
jeres en las negociaciones de la COP27 no superó el 34%, y según la Organización de Mujeres 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO) la COP27 fue una de las COP con menor pre-
sencia de mujeres desde 1995, por ejemplo, en la foto oficial de líderes mundiales de 110 parti-
cipantes solo 7 fueron mujeres (BBC, 2022). 
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Inclusión de océanos y bosques 

1. En el documento final de la Conferencia de las Partes (COP) y de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA) se insta a las Partes a que con-
sideren la acción basada en los océanos y bosques, se insta a considerar acciones basadas en 
la naturaleza o enfoques basados en ecosistemas.

Agricultura

1. Por primera vez, se plantea la necesidad y urgencia de dar protección a los sistemas alimentarios 
y la erradicación del hambre en la primera parte del documento final. 

2. Se estableció un trabajo conjunto de 4 años en Sharm el-Sheikh sobre la aplicación de la acción 
climática en la agricultura y la seguridad alimentaria. Se estableció la estructura del programa de 
trabajo y un portal en línea de Sharm el-Sheikh en el marco del grupo de trabajo conjunto para 
compartir información (UNFCCC, 2022d).  

3. En este programa de trabajo se da énfasis en los efectos del cambio climático en los pequeños 
agricultores, mujeres y pueblos originarios, y reconoce que cada sistema de producción alimen-
taria tiene sus propios desafíos y que las soluciones deben considerar el contexto y las circuns-
tancias nacionales (UNFCCC, 2022d).  

4. El programa tiene como objeto: promover un enfoque holístico en temas de agricultura y segu-
ridad alimentaria; mejorar la coherencia, sinergia entre grupos de trabajo y fondos de financia-
miento para facilitar la implementación de acciones respecto a agricultura y seguridad alimen-
taria; proveer soporte técnico; compartir información y conocimiento; evaluar el progreso en la 
implementación y cooperación en estas materias (UNFCCC, 2022d).   

5. Respecto a la transformación de los sistemas alimentarios, no hubo discusiones directas respec-
to a este tema en las negociaciones, pero si se dio espacio en eventos paralelos organizados por 
la presidencia de la COP27, principalmente a través del día temático de agricultura, en donde 
celebró un acto sobre "Resiliencia climática en los sistemas alimentarios: ¿por qué actuar aho-
ra?". En este último se reconoció que los sistemas alimentarios han estado ausentes en las reu-
niones sobre el clima, aun cuando tienen un impacto significativo en las emisiones. En el evento 
se planteó que los sistemas alimentarios son cruciales para las NDCs y los planes nacionales de 
adaptación por lo que deberán tener mayor protagonismo en la agenda de la COP28 (Eurogroup 
for Animals, 2022; IISD, 2022). Se destaca el lanzamiento de la Iniciativa de Alimentación y Agri-
cultura para una Transformación Sostenible (FAST) la cual busca mejorar la financiación para 
transformar los sistemas agroalimentarios y hacerlos más sostenibles, resilientes y productivos 
de aquí a 2030 (FAO, 2022).

National statements

1. En esta instancia cada país dejó entrever su disposición y peticiones respecto a lo que espera-
ban de esta COP

2. La mayoría de las Partes utilizaron este espacio para presentar planes nacionales y acciones 
climáticas que estaban desarrollando en sus territorios. 

3. Se destaca, principalmente por parte de los países europeos, la importancia del contexto geopo-
lítico que están enfrentando en relación a la guerra ruso-ucraniana. En este sentido, plantearon 
que la guerra ha servido para impulsar la idea de transformar más rápidamente sus sistemas de 
energía con el objeto de asegurar la independencia y seguridad energética. Y declararon que 
este contexto, si bien es complejo, no debe ser excusa para no enfrentar la emergencia climática 
(esto fue planteado por Francia y por la UE). 



77

4. Tanto Francia como la UE y UK, se mostraron dispuestos en sus declaraciones a aportar y seguir 
aportando dinero a la acción climática, principalmente en mitigación y adaptación. 

5. Alemania y Francia declararon la importancia de incluir el valor de la biodiversidad en la lucha 
contra el cambio climático. 

6. Una de las declaraciones más directas fue la de Colombia, quien declaró que los esfuerzos de 
las COP desde la COP1 habían fracasado. También planteó la necesidad de realizar un cambio 
profundo en el sistema económico y propuso un decálogo de acciones en donde plantea que la 
perspectiva de mercado no es un camino para superar la crisis. También se comprometió con 
200 millones de USD para la Amazonía. 

7. El 16 de noviembre, Lula Da Silva, presidente electo de Brasil en octubre de este año, llegó a 
Egipto para participar en la COP27 tras su triunfo electoral en Brasil. Dentro de sus declaraciones 
se encuentra la promesa de traer nuevamente a Brasil a las conversaciones del clima, proteger la 
Amazonía y unir fuerzas contra la deforestación, en su país y en el mundo. En este sentido, Lula 
firmó una alianza trilateral con indonesia y la República Democrática del Congo para proteger los 
bosques (DW, 2022a).

América Latina

1. Fue la primera COP en donde se evidencia mayor unidad en América Latina y el Caribe en térmi-
nos de aunar esfuerzos en las negociaciones. Generalmente se hace la comparación entre Amé-
rica Latina y el Caribe y África respecto a que esta última negocia en un solo bloque mientras 
América negocia en al menos 3 bloques diferentes. El principal punto de unión de América Lati-
na y el Caribe fue el financiamiento. A través de una declaración conjunta del CELAC, se declaró 
la necesidad de mejor movilización de recursos desde los países desarrollados a los países en 
desarrollo, como también, se declaró a favor de los canjes de deuda climática (Climate Tracker, 
2022). Estos últimos implican aliviar la carga de la deuda pública de los países por parte de los 
acreedores, a cambio de mayores acciones climáticas. Así, por ejemplo, Colombia declaró que 
un 20% de su presupuesto se destina a pago de deuda externa, y si se aliviara la carga de esa 
deuda en un 5% —con el canje de deuda— el cual se destinaría directamente a acciones contra 
el cambio climático, ya sea mitigación, adaptación o pérdidas y daños (RFI, 2022)
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4. Temas con pocos avances 

Energía

1. No hubo avances respecto a combustibles fósiles. Se terminó ocupando el mismo lenguaje que 
en Glasgow, es decir, mantener una reducción progresiva o gradual de la energía de carbón y 
una eliminación progresiva o gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes 
(UNFCCC, 2022a).  

2. Se plantea la necesidad de reducir las emisiones en todos los sectores aplicables, a través de 
energías renovables y “de bajas emisiones”, lo cual se aleja del slogan de ambición de la COP27, 
esto abre la puerta a propuestas energéticas usando Bioenergía con captura, uso y almacena-
miento de carbono BECCS y otros tipos de CSS (Captura y almacenamiento de carbono) como 
las DAC (Captura directa del Aire) en vez de promover la descarbonización de matriz energética. 

3. Solo se reconoce que la crisis energética actual exige una transformación rápida a sistemas se-
guros, confiables y resilientes (UNFCCC, 2022a), pero no se establece ningún objetivo. 

4. En las declaraciones nacionales principalmente de países desarrollados, se mencionó la nece-
sidad de avanzar en la transición energética a energías renovables y limpias. El compromiso de 
la UE en esto fue claro. 

5. No obstante, los resultados de las negociaciones fueron nulos en términos de avanzar en los 
objetivos de transformación energética. En este aspecto, una controversia se dio frente a la pro-
posición de India respecto a la necesidad de cambiar el lenguaje de la reducción progresiva del 
carbón a la reducción progresiva de todos los combustibles fósiles. Esta petición se dio ante la 
iniciativa de la presidencia de crear un documento que reuniera las prioridades y visiones de las 
partes en diversos temas, sin embargo, esta petición ni siquiera se incluyó en dicho documento. 

6. Otra crítica respecto de la COP27 en materia de energía fue la cantidad de lobistas de combus-
tibles fósiles que fueron permitidos en las negociaciones. En general se reunieron en la Cumbre 
alrededor de 600 lobistas, los que, por ejemplo, superaron en número a los integrantes de las 
delegaciones africanas. Esto levantó una serie de críticas, específicamente sobre si corresponde 
que en esta instancia internacional exista presencia de agentes que van en contra de los objeti-
vos de la COP y la lucha contra el cambio climático. 

Mitigación

1. No hubo avances sustantivos. Solo se mantuvo vivo el objetivo de 1.5°C y se refuerza que para 
lograr esto hay que reducir en un 43% las emisiones para 2030 en relación a 2019 (UNFCCC, 
2022a).  

2. Se llama a las partes a acelerar la transferencia de tecnología y la adopción de políticas para 
pasar a sistemas energéticos de baja emisión. Y se invita a las partes a reducir otros gases de 
efecto invernadero aparte del carbono para 2030 (UNFCCC, 2022a).  

3. Se mantuvo el lenguaje de reducción progresiva del carbón (hubo peticiones de ampliar a todos 
los combustibles fósiles) y la eliminación progresiva de las subvenciones a combustibles fósiles 
ineficientes.  

4. Se dio énfasis a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y la naturaleza 
como sumideros para alcanzar la meta de limitar el aumento de temperatura a 1.5ºC del Acuerdo 
de París (UNFCCC, 2022a).  

5. Se estableció un Programa de Trabajo en Mitigación para escalar en la ambición en mitigación 
e implementación, con el objeto de complementar el Balance Global (GST) (UNFCCC, 2022e).  
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6. Tanto la UE, y principalmente Alemania, declararon en primera instancia que buscaban un pro-
grama y acuerdo fuerte en materia de reducción de emisiones. Estaban esperanzados en alcan-
zar pasos concretos y nuevos objetivos. No obstante, en el transcurso de la COP27 los temas de 
mitigación pasaron a un segundo plano frente a la búsqueda de financiamiento para P&D. Frente 
a este panorama, la UE, si bien estaba dispuesta a entregar financiamiento a P&D, en los días 
finales de negociaciones amenazó con retirarse de la cumbre si es que no se mantenía vivo el 
objetivo de 1,5°C (DW, 2022b) (ya que hubo revuelo respecto a la presión de algunos países ex-
portadores de petróleo sobre abandonar ese objetivo y dejar solo el objetivo de 2°C, y sobre todo 
por la presentación de un informe del Global Carbon Project (GCP) en donde se plantea que si 
las emisiones se mantienen al alza el límite de 1.5°C se alcanzaría en 9 años) (Futuro 360, 2022). 

7. Como se mencionó anteriormente, en esta COP27 hubo instancias en donde la idea de man-
tener el objetivo de 1.5°C parecía perder protagonismo e importancia frente a las discusiones 
sobre pérdidas y daños, siendo uno de los pilares de acción de las medidas de mitigación. La 
falta de ambición fue una de las mayores frustraciones de la UE considerando que es uno de los 
mayores financistas. 

Adaptación

Si bien fue una bandera de lucha, no se avanzó más allá de P&D. En este aspecto, se evidenció un 
apoyo por parte de los países desarrollados en aumentar el financiamiento a la temática de adap-
tación. Por ejemplo, el Reino Unido y Noruega se comprometieron a triplicar su financiamiento a 
adaptación para 2025.

COP

1. Se insta a los países desarrollados a aumentar la provisión de financiamiento climático, transfe-
rencia tecnológica e incremento de capacidades en adaptación para los países en desarrollo. 
Además, invita a las partes desarrolladas a seguir contribuyendo al Fondo de los Países Menos 
Adelantados y al Fondo Especial para Cambio Climático (UNFCCC, 2022a). No se establecen 
mayores compromisos ni se fijan objetivos. 

2. Se puede considerar un avance el énfasis en la protección, conservación y restauración del agua 
y sus sistemas. Y urge a las partes a integrar el agua en sus esfuerzos de adaptación (UNFCCC, 
2022a).

CMA

1. Se reconoce la importancia de la meta global de adaptación para la implementación del Acuer-
do de París. Se decidió iniciar la elaboración de un marco de trabajo para la meta mundial de 
adaptación que se llevará a cabo bajo el programa de trabajo de Glasgow-Sharm el-Sheikh en 
2023, este marco deberá ser adoptado en la CMA5 en la COP28 (UNFCCC, 2022f).

2. Respecto al Fondo de Adaptación, se hicieron compromisos por parte de Austria, Francia, Ale-
mania, Islandia, Irlanda, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, República de Corea, España, 
Suecia, Suiza, EEUU, Valona (región de Bélgica) y el Gobierno Provincial de Quebec; el aporte es 
de 211,58 millones de dólares (UNFCCC, 2022g).

3. Se invita a las partes desarrolladas (países desarrollados) a aumentar las contribuciones (UN-
FCCC, 2022g).
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Transparencia 

COP

1. No hubo mención, excepto respecto a mejorar la transparencia y responsabilidad del progreso 
y cumplimiento de los compromisos climáticos de empresas, inversores, ciudades y regiones 
(UNFCCC, 2022a).

CMA

1. Hubo un apartado específico en donde se llamaba a las partes a presentar el primer reporte 
bienal de transparencia para el 31 de diciembre de 2024. También se reconoció la importancia 
de aumentar el apoyo a los países en desarrollo para que implementen el marco mejorado de 
transparencia (UNFCCC, 2022h).

Balance Global 

CMA

1. Se desarrolló el segundo diálogo técnico del GST, en este se presentaron reportes y se dio retro-
alimentación. Además, se diseñó el tercer diálogo técnico. En el borrador del CMA se destaca 
que el resultado del primer GST informará a las Partes para que actualicen y mejoren, de manera 
determinada a nivel nacional, sus acciones y su apoyo de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo de París, así como para que mejoren la cooperación internacional (UN-
FCCC, 2022h).

2. La COP27 marca la transición de la fase técnica de recopilación de información del GST a la fase 
política, que se desarrollará el próximo año. 

Financiamiento

COP

1. Se planteó que se deberán invertir 4 trillones de dólares por año en energías renovables hasta 
2030 para alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Y que para alcanzar la transformación a 
una economía baja en carbono se requerirá una inversión de al menos entre 4 a 6 trillones de 
dólares por año  (UNFCCC, 2022a).

2. Se destaca la necesidad de reformar los sistemas financieros, sus estructuras y procesos. 

3. Se insta y urge a los países desarrollados a cumplir sus compromisos y entregar 100 billones de 
dólares por año en el contexto de mitigación e implementación transparente. También, se hace 
un llamado a las partes desarrolladas a proveer apoyo financiero, transferencia tecnológica, e 
incremento de capacidades en mitigación y adaptación (UNFCCC, 2022a).

CMA

1. Las deliberaciones sobre el establecimiento de un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre 
Financiación del Clima concluirán en 2024. Hubo un programa de trabajo ad hoc (3 diálogos) 
sobre el nuevo objetivo en 2022. Se plantea que se debe fortalecer el trabajo ad hoc, y que debe-
rá tomar en consideración las necesidades de los países en desarrollo, incluir cantidad, calidad 
y acceso a financiación y transparencia. Se entrega un plan de trabajo para 2023 (UNFCCC, 
2022i).
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Posiciones

1. En materias de financiamiento las posiciones fueron claras. Los países en desarrollo, en con-
junto con los países menos desarrollados, principalmente el G77 + China, desde un comienzo 
instaron a que los países desarrollados cumplieran su promesa de movilizar 100 mil millones de 
dólares al año, de la misma forma que desde un comienzo se mostraron unidos para alcanzar un 
acuerdo en materia de pérdidas y daños. 

2. EE. UU. y la UE declararon la necesidad de reformar los sistemas financieros internacionales, 
instando a que se reestructuren para adecuarse a la situación actual respecto a la emergencia 
climática. Esto, con el objeto de que el acceso al financiamiento climático sea más ágil y simple. 
EE. UU. declaró que la forma de no dejar a nadie atrás es una reforma del Banco Mundial. En esta 
línea, la Primera Ministra de Barbados alcanzó notoriedad, al presentar propuestas y soluciones 
sobre financiamiento y deuda asociada a los efectos del cambio climático en los países en desa-
rrollo, dentro de estas propuestas se encontraba una reforma al FMI y una reforma a los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (esto fue apoyado por la UE y EE. UU.).

3. Los países desarrollados se mostraron dispuestos, por primera vez, a debatir respecto a pérdi-
das y daños. Esto se da después de que en Glasgow los países desarrollados, en especial EE. 
UU. y la UE, bloquearan las conversaciones respecto a P&D (CNN, 2022). Hubo diversas razones 
por las cuales las partes estuvieron dispuestos a discutir este tema, el principal motivo fue el 
aumento de las catástrofes asociadas al cambio climático, como las inundaciones en Pakistán 
durante este año, que dejaron a un tercio de la población bajo el agua, y grandes pérdidas hu-
manas, daño a la economía, entre otras. 

Artículo 6

1. Se criticó el hecho de que las provisiones sobre confidencialidad fuesen débiles, y que además 
se dejó abierta la puerta a un potencial doble conteo de ciertas unidades de carbono (The Car-
bon Brief, 2022).

2. Se creó una Programa de Trabajo de Capacity Building bajo el Artículo 6 (6.2 y 6.4). Este tiene 
por objetivo: identificar necesidades institucionales, como fortalecimiento de infraestructura y 
conocimientos, garantizar la disponibilidad de información, identificar los tipos adecuados de 
desarrollo de capacidades y mejorar la capacidad técnica de los informes (UNFCCC, 2022j).

3. Se plantea que es poco probable que las discusiones sobre el Art.6 terminen para 2024.

Artículo 6.2: Enfoques cooperativos 

1. La COP27 determinó qué información necesitarán reportar los países cuando comercien ITMOs 
y cuándo este reporte podría ser confidencial. El acuerdo da a los países control sobre qué infor-
mación transparentar y cual mantener en secreto, y en este último caso solo se les pide explicar 
por qué la información es confidencial. Se le pidió al SBSTA que desarrolle reglas (The Carbon 
Brief, 2022).

2. Se plantea que la falta de información comparable podría dificultar la verificación del comercio, la 
propiedad y el uso adecuado de los créditos de carbono. La COP27 también aplazó la cuestión 
de la revocación de los ITMOs (The Carbon Brief, 2022).

3. Hubo acuerdo sobre un "esquema del informe inicial" el cual es importante para iniciar la coope-
ración bajo el artículo 6.2. Este esquema enumera la información que los países deben presentar 
sobre acuerdos de comercio de carbono con otras naciones (The Carbon Brief, 2022).
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Artículo.6.4: Mercados de Carbono

1. Las negociaciones incluyeron la definición de las remociones de carbono (conocidos en in-
glés como carbon removals). Con el objeto de gestionar este nuevo mercado de carbono en la 
COP26 se designó crear un órgano de supervisión, el cual debía sugerir normas sobre lo que 
debería contarse como una eliminación de carbono y cuándo podría generar créditos de carbo-
no para su venta. No obstante, en la COP27 solamente se entregaron recomendaciones sobre 
este aspecto (The Carbon Brief, 2022).

2. En la COP26 no se habían definido ni limitado las reducciones de emisiones ”. La COP27 dio un 
paso y denominó a estas unidades "reducciones de emisiones de contribución a la mitigación" y 
planteó que sólo deberían utilizarse para los objetivos del país anfitrión (The Carbon Brief, 2022; 
UNFCCC, 2022k).

3. También, las negociaciones sobre el Artículo 6.4 determinaron eliminar el lenguaje propuesto 
de incluir que el mercado de carbono ‘debía’ contribuir a los esfuerzos globales de aumentar la 
mitigación e implementación (The Carbon Brief, 2022).

Artículo 6.8: Enfoques no relacionados con el mercado

1. Durante la COP26 se creó el "Comité de Glasgow" para trabajar en los enfoques no relaciona-
dos con el mercado. En la COP27 se discutió el orden de prioridad del programa de trabajo de 
Glasgow y si era necesario realizar una segunda fase de implementación de los enfoques no re-
lacionados con el mercado dentro del articulo 6. El acuerdo final pide al Comité de Glasgow que 
continúe con su lista de tareas para los próximos dos años (The Carbon Brief, 2022; UNFCCC, 
2022l).

2. También, se plantea que el portal web de los enfoques no relacionados con el mercado debe 
ser voluntario, en donde las partes pueden participar y contribuir a los esfuerzos para generar 
conexiones entre proyectos y financistas, además, se debe presentar información sobre el apoyo 
disponible o necesario para avanzar (The Carbon Brief, 2022; UNFCCC, 2022l).
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5. Conclusiones: 

La COP27 tenía como objetivo determinar los próximos pasos a dar en la acción por el clima. En este 
sentido, las dos semanas de negociaciones desarrolladas en Sharm el-Sheik, derivaron en avances 
débiles en la lucha por limitar el cambio climático y sus efectos. Si bien el lema de esta COP era la 
implementación y la ambición, esta solo se alcanzó en materia de pérdidas y daños—aspecto que 
aún queda por definir y operacionalizar.

Al analizar los compromisos en materia de mitigación y adaptación los avances fueron mínimos. 
No se innovó en nuevo lenguaje, objetivos o metas. En materia de energía, si bien se dio énfasis a 
la necesidad de avanzar en energías renovables, no se profundizó en la necesidad de disminuir y 
eliminar la producción y uso de combustibles fósiles. En materia de mitigación, el objetivo de limitar 
el aumento de la temperatura mundial a 1.5°C sufrió la presión de grupos de interés a favor de con-
tinuar con los patrones de producción y consumo actuales, los cuales según los últimos informes 
del IPCC y el PNUMA solo llevarían a incrementar los impactos negativos del cambio climático. Esta, 
creó una sensación de decepción generalizada por parte de diversas partes, quienes presionaron 
para que se mantuviera dicho objetivo. En materia de adaptación, no se lograron progresos más allá 
de los acuerdos alcanzados para daños y pérdidas. 

Sin embargo, y a pesar del sentimiento de frustración, hubo avances significativos en términos de 
lenguaje de derechos humanos y perspectiva de género. En el acuerdo final se reconoció el derecho 
a un medio ambiente sano, se reconoció la importancia de los pueblos originarios, de los agricul-
tores y de la seguridad alimentaria. Como también, se reconoció y visibilizó la necesidad de incluir 
la perspectiva de género en la acción climática, ya sea en términos de participación de mujeres en 
este tipo de instancias como en comenzar a entender que los impactos del cambio climático afec-
tan diferenciadamente según el género. Se destaca también, la inclusión de la importancia de la 
biodiversidad y su relación con el cambio climático, el llamado a proteger los océanos y bosques, y 
a implementar medidas basadas en la naturaleza como arma para contrarrestar los impactos nega-
tivos del cambio climático. 

En la misma línea, y por parte de la presidencia de la COP27, se incluyeron 11 días temáticos para-
lelos a las negociaciones con el objeto de discutir y debatir sobre diferentes temas relevantes para 
la acción por el clima; desde energía a acción civil. Estas instancias permitieron complementar las 
instancias de negociación con la presentación de reportes, informes, iniciativas, seminarios y partici-
pación de ONGs y voces jóvenes. Estos días temáticos fueron el lugar de lanzamiento de al menos 
14 iniciativas climáticas, dentro de las que destacan la iniciativa FAST sobre alimentos y agricultura 
sustentable y AWARe sobre sistemas de aguas y resiliencia. 

La ciencia indica que para mantener la estabilidad y detener los efectos adversos del calentamiento 
global, los compromisos declarados por las partes deben transformarse en acciones tangibles, co-
lectivas e individuales, en apoyo y asistencia hacia los más vulnerables, y en caminos sostenibles de 
desarrollo. En este sentido, la COP27 fue lugar de avances como tambien de algunos retrocesos en 
los esfuerzos internacionales para alcanzar dichos objetivos, dejando nuevamente abierta e indefi-
nida la senda que los países han de recorrer para enfrentar colectivamente la emergencia climática 
que el mundo enfrenta. 
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3. Anexo

Tabla A1: Listado de iniciativas lanzadas por la COP27

Iniciativas de la PresidenciaIniciativas de la Presidencia LinkLink

FAST - Food and Agriculture for Sustainable Transformation Initiative FAST - Food and Agriculture for Sustainable Transformation Initiative 
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/fastinitiative/fast

iCan - Initiative on Climate Action & Nutrition iCan - Initiative on Climate Action & Nutrition 
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/icaninitiative/ican

AWARE (Action for Water Adaptation and Resilience) AWARE (Action for Water Adaptation and Resilience) 
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/awareinitiative/aware

Sustainable Urban Resilience for the next Generation (SURGe)Sustainable Urban Resilience for the next Generation (SURGe)
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/surge-dayinitiative/surge-day

Global Waste Initiative 50 by 2050 - For Africa towards a global Global Waste Initiative 50 by 2050 - For Africa towards a global 
impact impact 

https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/
initiative/globalwasteinitiative/globalwaste

Africa Just & Affordable Energy Transition InitiativeAfrica Just & Affordable Energy Transition Initiative
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/transitioninitiative/transition

Decent Life Initiative for a Climate Rresilient AfricaDecent Life Initiative for a Climate Rresilient Africa
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/decentinitiative/decent

CRSP - Climate Responses for Sustaining Peace (CRSP)CRSP - Climate Responses for Sustaining Peace (CRSP)
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/CRSPinitiative/CRSP

AWCAP - African Women’s Climate Adaptive PrioritiesAWCAP - African Women’s Climate Adaptive Priorities
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/womencapinitiative/womencap

Friends of Greening National Investment PlansFriends of Greening National Investment Plans
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/friendsinitiative/friends

ENACT - Enhancing Nature-based Solutions for Climate ENACT - Enhancing Nature-based Solutions for Climate 
TransformationTransformation

https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/
initiative/enactinitiative/enact

Reducing The Cost Of Green And Sustainable BorrowingReducing The Cost Of Green And Sustainable Borrowing
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/reducegreeninitiative/reducegreen

Sustainable Debt Coalition InitiativeSustainable Debt Coalition Initiative
https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/

initiative/sustainableinitiative/sustainable

Low Carbon Transport for Urban Sustainability (LLow Carbon Transport for Urban Sustainability (LCCOO
22
TUS)TUS)

https://cop27.eg/#/presidency/https://cop27.eg/#/presidency/
initiative/lotusinitiative/lotus

Fuente: Elaboración Propia.
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