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Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
en Cambio Climático 
(CMNUCC) 
 



Conceptos y funciones 

principales 
- Marco general para esfuerzos 

intergubernamentales encaminados a resolver el 

cambio climático 

- La Conferencia de las Partes (COP), es la mas 

alta autoridad de la CMNUCC 

- SBSTA : Asesoría científica, técnica y 

metodológica 

- SBI: Asesoría en el proceso de implementación 

de decisiones 

- AWG-KP, negociación de la reforma del 

Protocolo de Kioto 

- AWG-LCA Grupo especial de trabajo de 

cooperación a largo plazo 

 

 

 

La Convención Marco de las 

Naciones Unidas 

 



Principios 
 

• Principio precautorio 

• Responsabilidades comunes, pero diferenciadas 

y respectivas capacidades 

 

 

 

- Inventario de GEI por fuente 

- Programas de adaptación y mitigación 

- Desarrollo, aplicación y transferencia de 

tecnologías 

- Promoción de gestión sostenible para conservar 

y reforzar sumideros 

 

 

 

 

La Convención Marco de las 

Naciones Unidas (CMNUCC) 

Compromisos 

Anexo I: Países 
desarrollados y en 
transición a economías de 
mercado 

Anexo II: subgrupo de 
países Anexo 1, además 
de reducir sus emisiones, 
tendrán que prestar 
ayuda económica y 
tecnológica 

No Anexo I: México y el 
resto de los países en vías 
de desarrollo. Tienen 
compromisos generales. 



 

 

- 1997 Protocolo de Kioto: Metas obligatorias 

para países Anexo I 

- Metas “aspiracionales” para no Anexo I 

- Primer periodo de compromiso 2008-2012 

- 2011: Aprobación de un segundo periodo de 

compromiso (sin Japón, Rusia y Canadá) 

- Mandato para crear un nuevo instrumento con 

“fuerza jurídica” en 2015 para entrar en vigor 

en 2020 

- La aprobación del texto del AWG-LCA, incl. el 

Fondo Verde del Clima 

 

La Convención Marco de las 

Naciones Unidas (CMNUCC) 

De Kioto a Durban: El estatus 

actual de las 

negociaciones 
Meta aspiracional México: 
México tiene la meta de 
reducción del 50% de sus 
emisiones hacia 2050 con 
base en el año 2000 y del 
30 de sus emisiones en 
2020. 



  

 

 

 

Los bosques en la CMNUCC 

Altísimo potencial de mitigación al cambio 
climático. 
 
Capacidad de absorber el CO2 de la 
atmosfera  
 
Aproximadamente 17% emisiones GEI 
 



Los Bosques en los Acuerdos Climáticos 

Internacionales 

La Convención 

• En los inventarios de emisiones y sumideros de 
todos los GEI se incluyen los de Cambio de Uso 
de Suelo y Bosques  (LULUCF) 

Protocolo de Kioto 

• Las emisiones LULUCF están debajo del techo 
de los países Anexo I  

• Fuera del Anexo I: sólo la aforestación y 
reforestación fueron incluidas en el MDL  
(Mecanismo de Desarrollo Limpio) 

• Los proyectos forestales en el MDL generan 
CERs (Creditos de Carbono) 

AWG-LCA 

• REDD+ 
 

 



Historia de la CMNUCC 

1988: 
IPCC 

1996 2000 2004 2008 2012 

5/92 se 
establece la 
CMNUCC 

11/97 
Protocolo de 
Kyoto 
negociado 

11/01 Se firman 
los Acuerdos de 
Marrakesh  

Culmina 1er 
Período de 
Compromiso de 
KP  

COP-13 Bali Decisión 
sobre REDD, se crea 
el AWG-LCA  

Protocolo de 
Kyoto entra en 
vigor 

COP16 
Acuerdos de 
Cancún 

COP11:Se 
introduce REDD/ 
se crea el AWG-
KP 

COP09: 
“Reducciones 
compensadas” 

COP15: 
Acuerdos de 
Copenhagen 



Discusión y 
desarrollo  de 
REDD+ 



Definición REDD+ UNFCCC 

Plan de Acción de Bali COP13 

“Enfoques de política e incentivos positivos 

sobre asuntos relacionados con la reducción 

de emisiones derivadas de la deforestación y 

la degradación de los bosques en los países 

en desarrollo; así como el papel de la 

conservación, el manejo forestal de los 

bosques y la mejora de los acervos de 

carbono forestal en los países en desarrollo” 
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Consideraciones de REDD+ 

 

- Voluntario 

- La sociedad civil ha tenido 

mucha influencia en como se 

define 

- Marco básico y guías generales, 

queda en cada país el dar forma 

a su política REDD+ 
 

 



Alcance (Actividades consideradas) 
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Temas de discusion  Situation actual 

                                           
                                         Que alcance?, incluir solo  
                                          deforestacion? 
 
 
                                           Tambien degradacion? 
 
 
 
                                           Conservacion de  
                                           bosques? Manejo  
                                           sustentable? 
                                           Reforestacion,  
                                           aforestacion? 
 
                                          Otros servicios ecosistemicos? 

 
 
-REDD+ con 5 actividades  
 
 

-Deforestacion evitada 
-Degradacion evitada 
-Conservacion de acervos de carbono 
-Manejo sustentable de bosques 
-Mejoramiento de los acervos de 
carbono 
 



Alcance 

REDD? 

Conservación Continuada 

Evitando fugas  

Cobertura 
Forestal 



Salvaguardas sociales 
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Temas de discusion Situacion Actual 

 
- Impacto a Pueblos Indígenas y comunidades , 
asegurar sus derechos 
 
- Participación en el diseño e 
implementación para ayudar a minimizar 
potenciales riesgos 
- Consentimiento previo libre e informado 
- Apropiación de tierras 
- Restricciones a los usos de recursos 

 
 

 
Listado de salvaguardas 
 
- Respeto al conocimiento y derechos de 
Pueblos Indigenas y comunidades 
 

- Adopcion de la Declaration de derechos de 
los PI de las Naciones Unidas 
 

- Participacion completa y effectiva de todas 
las  partes interesadas, en particular PI y 
comunidades. 
 
 
SIS (Sistema de Implementacion de 
Salvaguardas) Avances en como reportar, falta 
desarrollo de que se va a reportar 



Salvaguardas y cobeneficios ambientales 
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Temas de discusion Situacion Actual 

 
Tendrá impactos sobre los ecosistemas 
 
Cumplimiento con otros acuerdos 
internacionales  
 
¿Necesita la política ir más allá de eso? 
 
¿Cómo pueden ser abordados estos impactos a 
la vez que se garantiza un mecanismo eficiente?  
 

 
Listado de salvaguardas  
 
Acciones:  
Consistentes con la conservacion de bosques 
naturales y la biodiversidad,  
- No utilizadas para la conversion de bosques 
naturales,  
- Incentivar la proteccion de los bosques 
naturales, sus servicios ecosistemicos y que 
mejoren otros beneficios sociales y 
ambientales. 
 
 
SIS (Sistema de Implementacion de 
Salvaguardas)  



Nivel de Referencia (NRE, NR /REL, RL) 

Presentation to Company name 15-Mar-12 / 17 

Temas de discusion Situacion actual 
 

 
 
¿Basadas en tasas históricas de emisiones de 
proyecciones modeladas para el futuro?  
 
¿Cuál período histórico de tiempo se escoge? 
 
¿Las líneas de base se recalculan en el tiempo? 
 
¿Cómo se crean incentivos para los países con 
extensa cobertura forestal pero bajas tasas de 
deforestación? 
 
Nacionales, subnacionales? 
 
 
 

-Ton CO2E por año 
 
- Base para medir el desempeño de la 
implementación – no es el nivel para 
medir la compensación 
 
-Entrega de información para su revisión 
previa (totalmente transparente), 
incluyendo datos históricos. 
 
-Enfoque progresivo 
 

-Posibilidad subnacional, interina 
 
-Definición de bosques, posible cambiarlo 
con justificación y siendo consistente 
 



Financiamiento 
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MERCADO FONDOS PUBLICOS 

 
- Comercio de creditos – mas reducciones a 
menor costo 
- Potencial de grandes cantidades 
 
Preocupaciones 
- Menos reducciones industriales 
- Impactos adversos en el mercado 
 

 
- Creados a traves de donaciones voluntarias, 
impuestos o tarifas 
 

Preocupaciones 
- Suficiente nivel de financiamiento? 

Situacion Actual 

- Listado de opciones, mecanismos por desarrollarse 
-  Salvaguardas aplican independientemente de fuente 
-Debe ser nuevo adicional y predecible, pudiendo venir de múltiples fuentes de financiamiento 
- Podrían usarse enfoques de mercado (apropiados, integros ambientalmente) 
-Enfoques no-mercado (incluyendo adaptación-mitigación)  
 



Aspectos Pendientes de  Política REDD+  

en la CMNUCC 

 

• Modalidades para NR y MRV 

• Guía para Salvaguardas 

• Financiamiento de largo plazo  

• Nuevo acuerdo global? Limites para 
países desarrollados 

• Como se pagara por REDD, cuantos 
recursos habrá 

 

 



Gracias 
 
Contacto: 
Lina Dabbagh 
WWF-Mexico 
Programa de Cambio Climático 
Correo: ldabbagh@wwfmex.org 
 

 
 
Contacto: 
Danae Azuara 
EDF 
Programa Internacional de Clima 
Correo: dazuara@edf.org 
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