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El cambio climático junto otras tendencias globales, como el aumento de la población, 

la rápida urbanización, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua incrementan las 

tensiones y generan situaciones de inestabilidad. La Agenda 2030 sobre desarrollo 

sostenible, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la reducción de Riesgo de 

Desastres conforman el marco adecuado para afrontar con éxito y de forma coordinada 

estos desafíos a los que la humanidad debe hacer frente. 

ONU Cambio Climático impulsa y alienta a la acción a nivel mundial para combatir el 

calentamiento global.  Conforme a este propósito, ONU Cambio Climático acaba de 

publicar su primer informe anual en el que resume los logros obtenidos durante 2017 en 
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la lucha contra el cambio climático y  analiza las acciones futuras a nivel internacional 

en base a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. 

Entre los logros obtenidos en 2017, el informe destaca la celebración de la COP 23 en 

Bonn que reunió a más de 30.000 personas y a 25 jefes de Estado. Durante la cumbre 

los gobiernos tomaron decisiones clave como el lanzamiento del Diálogo de Talanoa, el 

primer Plan de acción de género, la puesta en marcha de la plataforma para las 

comunidades locales y los pueblos indígenas, y el primer acuerdo en materia de 

agricultura conocido como Diálogo de Koronivia. En cuanto a la financiación, en la COP 

23 se anunció una aportación de 1000 millones de dólares para la acción climática. 

Por otro lado, en 2017 la Secretaría de ONU Cambio climático publicó documentos 

técnicos y guías, entre las que se incluyen un Handbook para la medida, informe y 

verificación de emisiones  para ayudar a los países en desarrollo a involucrarse en el 

proceso multilateral de la lucha contra el cambio climático. El objetivo de estos 

documentos es ayudar a estos países a maximizar los impactos beneficiosos de una 

economía baja en carbono a la vez que se minimizan los impactos negativos.  

Por lo que respecta al futuro, el informe señala que el último análisis del efecto agregado 

conforme a las acciones de mitigación contempladas en el Acuerdo de París— que 

cubre casi el 99% de las emisiones de los Estados parte de la CMNUCC—indica que se 

podría producir una reducción  de las emisiones con respecto a las previstas antes del 

Acuerdo de París; en concreto, 2.8 GTm en 2025 y 3.3 GTm en 2030. Sin embargo, 

estos niveles todavía no serían suficientes para limitar el aumento de la temperatura 

global a 2ºC. Por otro lado, el Diálogo de Talanoa informará e inspirará a las Partes para 

que aumenten sus compromisos.  

El informe también destaca la importancia de aumentar el número de países que 

ratifiquen la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto para que entre en vigor. En la 

actualidad sólo 33 países lo han hecho y esta cifra está muy lejos de los 144 necesarios. 

El informe también recomienda la puesta en marcha de políticas, el desarrollo de 

tecnologías y la implicación de los actores económicos para avanzar de forma más 

rápida hacia modelos de negocio sostenibles y bajos en emisiones.  

Después de tres años de esfuerzos desde la adopción del Acuerdo de París, se espera 

que en la COP 24 que se va a tener lugar en Katowice, Polonia, los Estados Parte 

adopten el Programa de Trabajo del Acuerdo de París, que definirá los procedimientos 

y líneas de acción para la completa aplicación del Acuerdo de París. 
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http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2018/UNClimateChange_annualreport2017.pdf

