
 
III. 19ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP19) 
Varsovia (Polonia) 11-12 noviembre de 2013 

 
Su objetivo inicial era el de acercar posiciones para un acuerdo en 

2015 que permita reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, a este 
acuerdo se oponían varios países, entre ellos el anfitrión, Polonia, con un 
modelo económico basado en el carbón. 

Sobre la mesa se presentó un nuevo informe de Naciones Unidas 
donde se aseguraba con una certeza del 95% que el hombre es la causa 
dominante del calentamiento global desde la década de los cincuenta. 

Después de rozar el fracaso, los participantes consiguieron llegar a un 
acuerdo de última hora que, aunque modesto, establecía una hoja de ruta 
hacia un pacto global y vinculante en 2015 y activaba las ayudas a los países 
más vulnerables al cambio climático Esa hoja de ruta quedó plasmada en un 
documento en el que finalmente se evitaba la palabra compromisos y se 
optaba por el término más suave de contribuciones. 

Esto no satisfizo las expectativas iniciales de la Unión Europea y los 
países desarrollados, pero sí contentó a gran parte de naciones en vía de 
desarrollo y, especialmente, a la India y China. Aunque era mucho menos de lo 
deseado, este acuerdo de mínimos parecía esencial para lograr avances en la 
lucha contra el cambio climático, y permitía perfilar los pasos hacia el 
compromiso definitivo que debería alcanzarse en la cumbre de 2015 y que 
entrará en vigor a partir de 2020. 

El último punto en cerrarse tras negociaciones maratonianas fue el 
referido al mecanismo de ayuda a las pérdidas y daños que sufren las 
naciones más vulnerables a las anomalías climáticas (como huracanes o 
inundaciones). 

Si por algo se recordará seguro a esta COP19 es por el abandono 
masivo, a un día del fin oficial de la cumbre, por parte de ONGs y sindicatos, 
hecho que no había ocurrido antes en ninguna Cumbre sobre el Clima. 
 
 
 
 
 

REUNIÓN MUNDIAL  
SOBRE  CAMBIO CLIMÁTICO 
23 de septiembre de 2014   Justicia y Solidaridad 
 

 
El próximo 23 de septiembre 2014, en Nuevo York, 

se celebrará una nueva Cumbre sobre el Clima 
organizada por las Naciones Unidas. 
 

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon ha 
invitado a los dirigentes de los gobiernos, las instituciones financieras, las 
empresas y la sociedad civil del mundo a participar en la Cumbre sobre el 
Clima que se celebrará el próximo 23 de septiembre para activar y acelerar la 
adopción de medidas en relación con el clima.  

El Secretario General les ha pedido que acudan a la Cumbre con 
anuncios y medidas audaces destinados a reducir las emisiones, reforzar la 
resiliencia al cambio climático y movilizar la voluntad política para llegar a un 
acuerdo jurídico significativo en 2015.  

Según las mismas Naciones Unidas, «La Cumbre sobre el Clima ofrece 
una oportunidad única para que los dirigentes propugnen una visión ambiciosa, 
basada en la adopción de medidas en los países y las comunidades, que haga 
posible un acuerdo mundial importante en 2015». 
 

«Les reto a venir a la cumbre con promesas audaces. La 
innovación, la ampliación, la cooperación y la ejecución de 
medidas concretas reducirán las emisiones y nos pondrán en 
el buen camino hacia la firma de un ambicioso acuerdo a 
través del proceso de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático» (Ban Ki Moon) 

 
EL CONSEJO MUNDIAL DE LAS IGLESIAS 

SE UNE A LA CUMBRE DEL CLIMA septiembre 2014 
 

El Consejo Mundial de las Iglesias ha organizado, entre el 21-23 
septiembre 2014, una cumbre interreligiosa sobre el cambio climático 
 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UpUEnih_3N8


Según el mismo Consejo, «para destacar las contribuciones específicas 
de las tradiciones religiosas al debate internacional sobre el clima, el Consejo 
Mundial de Iglesias y Religiones por la paz organizarán una Cumbre 
interreligiosa sobre el cambio climático previo a la cumbre de las Naciones 
Unidas.  

En esta cumbre participarán 30 líderes religiosos, que se 
comprometerán a promover la justicia climática y el cuidado de la tierra tanto 
en el ámbito internacional como en el nacional.  
 

«Alentamos –dicen- las iniciativas en el ámbito local, con un 
enfoque interreligioso si es posible. Estas iniciativas se 
presentarán en el sitio web de la Cumbre (enviar la información a 
info@interfaithclimate.org). 

 
 

UNA HISTORIA DE LAS CUMBRES 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

I. Partiendo del “Protocolo de Kyoto” 
 
El Protocolo de Kioto de 1997 obligaba a 35 países industrializados a reducir 
una media de al menos un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero 
tomando como referencia las emisiones de 1990. 
 
  

II. 17ª Cumbre de Naciones unidas sobre Cambio 
Climático (COP 17) 

Durban 28 de noviembre a 9 de diciembre de 2012 
 

La Cumbre culminó con la aprobación de una hoja de ruta para un 
tratado mundial, que obligaba a comprometerse a los grandes 
contaminadores: China, Estados Unidos y la India. 

El acuerdo -alcanzado la última noche in extremis- también incluía la 
puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima acordado en el COP16 de 
Cancún (México) que debería ayudar a los países en desarrollo a hacer frente 
a los estragos del cambio climático. 

COP17 acabó prolongando la vigencia del Protocolo de Kyoto. La 
Cumbre logró la firma de un segundo plazo de este tratado, que se aplicaba a 
los países desarrollados, a excepción de EEUU, que no había firmado el 
Protocolo. Durban fijó la fecha de inicio del segundo periodo de compromiso 
de Kioto para 2013 pero deja para posteriores reuniones su fecha de 
finalización, 2017 o 2020. El documento final acordó empezar las 
negociaciones para adoptar, en 2015, un resultado con fuerza legal para todos 
los países. 

 
II. 18ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP18) 
Doha 26 noviembre-7 diciembre 2012 

 
El objetivo era sentar las bases para un acuerdo climático que asegurara que el 
aumento de temperatura global no superaría los 2º C, umbral estimado a partir 
de cual existe un grave riesgo de desestabilización del sistema climático que 
pueden producir impactos de consecuencias impredecibles. 

Después de prolijas negociaciones, los 194 países alcanzaron un 
acuerdo de mínimos, conocido como Puerta Climática de Doha, que 
prorrogaba hasta 2020 el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Esta 
prórroga tenía obligaciones para muy pocos países (UE, Australia, Noruega y 
Croacia) y del que se cayeron Rusia, Japón y Canadá. Además, se marcó como 
objetivo un complicadísimo pacto mundial en 2015 que debe incluir a Estados 
Unidos, China, India y Rusia. 

Se llegó a un acuerdo para que en mayo de 2015 hubiese ya un 
borrador de acuerdo.  

Este acuerdo alcanzado en Doha aplazaba además hasta 2013 las 
negociaciones sobre la demanda de los países en vías de desarrollo, que 
exigen mayores donaciones para ayudarles a frenar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Todas las delegaciones presentes en Doha reconocieron que el acuerdo 
final no satisfacía las recomendaciones científicas. Las emisiones de dióxido 
de carbono crecieron este año 2012 un 2,6% a nivel mundial y duplicaban ya 
las tasas de 1990, fundamentalmente por las aportaciones de grandes potencias 
en desarrollo como China o India. 

Si bien la delegación de la UE se congratuló de los acuerdos 
alcanzados, el resultado de esta cumbre se consideró decepcionante para las 
principales ONG ecologistas, pues no reflejaba ni la urgencia de reducir las 
emisiones ni las necesidades de financiación que conlleva el cambio climático.  

http://www.religionsforpeace.org/
http://www.interfaithclimate.org/
mailto:info@interfaithclimate.org
http://www.ecointeligencia.com/2010/12/conclusiones-de-la-conferencia-sobre-el-cambio-climatico-cop16/
http://www.ecointeligencia.com/2010/12/conclusiones-de-la-conferencia-sobre-el-cambio-climatico-cop16/
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
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