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VIGÉSIMOSEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA 
CONVENCIÓN MARCO DE LA NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

16 AL 25 DE JUNIO DE 2004
El vigésimo segundo período de sesiones de los Órganos 

Subsidiarios (SB-20) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) comienza hoy, en el 
hotel Maritim de Bonn, Alemania. El Órgano Subsidiario para el 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) y el Órgano 
Subsidiario de Implementación (SBI) tienen numerosas cuestiones 
en la agenda, en preparación para la entrada en vigor del Protocolo 
de Kioto. El SBSTA tratará, entre otras cosas, cuestiones meto-
dológicas, incluyendo la orientación en buenas prácticas para el 
uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura 
(LULUCF, por sus siglas en inglés), productos de madera cultivada 
y otras cuestiones vinculadas a LULUCF, y actividades de 
proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM). Las Partes también 
tratarán cuestiones relacionadas con los inventarios de gases de 
efecto invernadero, los Artículos 7 (comunicación e información) 
y 8 (revisión de la información) del Protocolo, incluyendo los 
sistemas de registro, y la transferencia de tecnologías. El SBI 
debatirá, entre otras cuestiones, comunicaciones nacionales, el 
mecanismo financiero, la creación de capacidades y asuntos 
administrativos y financieros.

Junto con el SB-20, se realizarán dos talleres. El primero, 
programado para el viernes 18 de junio, tratará el impacto y la 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Los participantes 
discutirán la evaluación de riesgos, adaptación y desarrollo 
sostenible, y estudio de casos de adaptación. El segundo taller, 
sobre mitigación del cambio climático, se realizará el sábado 19 de 
junio. Los participantes tratarán caminos alternativos de desarrollo 
y la relación entre la mitigación del cambio climático y otros obje-
tivos políticos, estudio de casos de mitigación, y mitigación del 
cambio climático y nuevas tecnologías.
BREVE HISTORIA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL 
PROTOCOLO DE KIOTO

El cambio climático es considerado una de las amenazas más 
serias para el medio ambiente global, que según se prevé tendrá un 
impacto negativo sobre la salud de los seres humanos, su seguridad 
alimenticia, la actividad económica, el agua y otros recursos natu-
rales e infraestructura física. El clima global varía naturalmente, 
pero los científicos coinciden en que las crecientes concentra-
ciones de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera de la Tierra están conduciendo a un cambio 
climático. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), los efectos del cambio climático ya han sido 
observados, y la mayor parte de los científicos cree que una acción 
rápida y precautoria es necesaria.

La respuesta política internacional al cambio climático 
comenzó con la adopción de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en 1992. Esta 
convención establece un marco para la acción cuyo objetivo es la 
estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera, para evitar que la actividad humana interfiera peli-
grosamente con el sistema climático. La UNFCCC entró en 
vigencia el 21 de marzo de 1994 y actualmente tiene 188 estados 
Parte.

EL PROTOCOLO DE KIOTO: En 1995, la primera reunión 
de la Conferencia de las Partes (COP-1) estableció el Grupo 
Ad Hoc del Mandato de Berlín, cuya función fue alcanzar un 
acuerdo sobre el fortalecimiento de los esfuerzos para combatir el 
cambio climático. Las intensas negociaciones posteriores culmina-
ron en la COP-3 en Kioto, Japón, en diciembre de 1997, cuando los 
delegados acordaron un Protocolo para la UNFCCC que compro-
mete a los países desarrollados y a los países en transición hacia 
una economía de mercado a alcanzar objetivos cuantificados de 
reducción de emisiones. Estos países, conocidos dentro de la 
UNFCCC como Partes del Anexo I, se comprometieron a reducir 
su emisión total de seis gases hasta al menos un 5 por ciento por 
debajo de los niveles de emisión de 1990 durante el período 
2008-2012 (el primer período de compromiso), con objetivos espe-
cíficos que varían de país en país. El Protocolo también estableció 
tres mecanismos para asistir a las Partes del Anexo I en el logro de 
sus objetivos nacionales de un modo costo-efectivo: un sistema de 
comercio de emisiones, la implementación conjunta (JI) de 
proyectos de emisión de reducciones entre Partes del Anexo I, y un 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) para alentar proyectos 
en las Partes que no pertenecen al Anexo I (países en desarrollo).

En las siguientes reuniones las Partes negociaron la mayor 
parte de las reglas y detalles operativos que determinan cómo éstas 
reducciones de emisiones van a ser alcanzadas y como serán 
medidos y evaluados los esfuerzos de los países. Para entrar en 
vigor, el Protocolo debe ser ratificado por 55 Partes de la 
UNFCCC, incluyendo las del Anexo I que en total representan el 
55% de las emisiones de dióxido de carbono de 1990. Actual-
mente, 120 países han ratificado el Protocolo, incluyendo 32 Partes 
del Anexo I, que sumados representan el 44,2% de las emisiones.

EL PLAN DE ACCIÓN DE BUENOS AIRES: En la COP-4, 
que se reunió en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1998, 
las partes acordaron una decisión conocida como el Plan de Acción 
de Buenos Aires (BAPA). El BAPA estableció a la COP-6 como 
plazo final para alcanzar un acuerdo sobre los detalles operativos 
del Protocolo y el fortalecimiento de la implementación de la 
UNFCCC. Las cuestiones a tratar incluían las reglas relacionadas 
con los mecanismos, un régimen de evaluación del cumplimiento 
de las Partes, métodos de contabilidad para las emisiones naciona-
les y la reducción de emisiones, y las reglas sobre la contabilidad 
para los sumideros de carbón. En cuanto a la UNFCCC, los temas 
que requerían resolución incluían cuestiones vinculadas con la 
creación de capacidad, el desarrollo y la transferencia de 
tecnología, y la asistencia a aquellos países en desarrollo que son 
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático o a las acciones impulsadas por los países industriali-
zados para combatir el cambio climático.

http://www.iisd.ca/climate/sb20/
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COP-6 PARTE I: La COP-6 y la reanudada decimotercera 
sesión de los Órganos Subsidiarios de la UNFCCC se realizó en La 
Haya, Países Bajos, entre el 13 y el 15 de noviembre de 2000. 
Durante la segunda semana de negociaciones, el presidente de la 
COP-6, Jan Pronk (Países Bajos), intentó facilitar la negociación de 
muchos de los asuntos políticos y técnicos en disputa, convocando 
sesiones plenarias informales de alto nivel. Luego de casi 36 horas 
de intensas conversaciones, los negociadores no pudieron alcanzar 
un acuerdo, habiendo especiales dificultades respecto de las cues-
tiones financieras, la complementariedad en el uso de los mecanis-
mos, el cumplimiento y el LULUCF. El sábado 25 de noviembre 
por la tarde, el Presidente Pronk anunció que los delegados no 
habían llegado a un acuerdo. Las partes acordaron suspender la 
COP-6, y expresaron su voluntad para reanudar las negociaciones 
en el año 2001. 

COP-6 PARTE II: En marzo de 2001, el gobierno de los 
Estados Unidos repudió el Protocolo, afirmando que consideraba 
que era "fatalmente defectuoso" porque era dañino para la 
economía de los Estados Unidos y exceptuaba a los países en desar-
rollo de alcanzar objetivos de emisión. Las Partes se reencontraron 
en la COP-6 Parte II y SB-14, en Bonn, Alemania, en julio de 2001. 
Tras extensas consultas, el presidente Pronk presentó su propuesta 
para un borrador de resolución política. Pese al apoyo de varias 
Partes, hubo desacuerdos sobre la naturaleza del régimen de 
cumplimiento. Después de varios días más de consultas, los minis-
tros finalmente acordaron adoptar la resolución política original, 
con una sección revisada sobre cumplimiento, el 25 de julio de 
2001. Esta resolución política – o "Acuerdo de Bonn" – necesitaba 
ser operativizada a través de las decisiones de la COP. Estas deci-
siones fueron consideradas un "paquete", y como no hubo acuerdo 
acerca de los mecanismos, el cumplimiento y el LULUCF, la 
adopción de las decisiones sobre todos los proyectos fue poster-
gada hasta la COP-7.

COP-7: Los delegados se reunieron para la COP-7 y la decimo-
quinta sesión de los Órganos Subsidiarios en Marrakech, 
Marruecos, desde el 29 de octubre hasta el 10 de noviembre de 
2001. Tras largas negociaciones, la noche del jueves 8 de noviem-
bre, se propuso un acuerdo en paquete sobre LULUCF, mecanis-
mos, Artículos 5, 7 y 8 del Protocolo y un aporte para la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible. Aunque este acuerdo fue 
aceptado por la mayor parte de los grupos regionales, algunas 
Partes del Anexo I –entre ellas, Australia, Canadá, Japón, Nueva 
Zelanda y la Federación Rusa– no se sumaron al consenso. Entre 
otros temas, plantearon una disputa con los requerimientos de ele-
gibilidad para el uso de los mecanismos y el traspaso de créditos de 
carbono a periodos de compromiso futuros. Sin embargo, tras 
extensas negociaciones, se alcanzaron los “entendimientos de 
Marrakech”.

COP-8: Los delegados de la COP-8 y el SB-17 se reunieron del 
23 de octubre al 1° de noviembre de 2002, en Nueva Delhi, India. 
El último día de la COP-8 adoptaron la Declaración de Delhi sobre 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. La Declaración rea-
firma el desarrollo y la erradicación de la pobreza como las priori-
dades superiores en los países en desarrollo, y reconoce las respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas de las Partes y las priori-
dades y circunstancias nacionales de desarrollo en la implementa-
ción de los compromisos de la UNFCCC. En la COP-8, las Partes 
consideraron las cuestiones institucionales y de procedimientos 
bajo el Protocolo y adoptaron varias decisiones, incluyendo las 
reglas y procedimientos del Comité Ejecutivo del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CDM).

SB-18: Los delegados del Órgano Subsidiario de Asesora-
miento Científico y Tecnológico (SBSTA) se reunieron del 4 al 13 
de junio de 2003, y continuaron tratando las cuestiones bajo nego-
ciación desde la COP-8 y preparando la entrada en vigor del Proto-
colo de Kioto. Se acordaron conclusiones sobre varias cuestiones, 
pero el tema del presupuesto del programa de la Secretaría para el 
período 2004-2005 y el Fondo Especial del Cambio Climático se 
mostraron como especialmente difíciles, por lo que quedaron 
inconclusas hasta la COP-9.

COP-9: Entre el 11 y el 12 de diciembre de 2003, las Partes se 
reunieron en la COP-9 y SB-19, en Milán, Italia, para adoptar 22 
decisiones y varias conclusiones. Los detalles pendientes del 
BAPA quedaron resueltos cuando las Partes acordaron las modali-
dades y procedimientos de las actividades de forestación y refores-
tación del primer período de compromisos bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. Concluyendo las discusiones sobre el presu-
puesto del programa para el 2004-5 de la Secretaría desde el SB-18, 
las Partes acordaron un 9% de aumento en el presupuesto. Las 

negociaciones acerca de la operación del SCCF y el Fondo de los 
Países Menos Desarrollados (LDCs) mostraron ser lo suficiente-
mente dificiles como para que las prolongadas discusiones sobre el 
Fondo de los LDC pospusiera el cierre de la COP. Las negocia-
ciones sobre orientación en buenas prácticas para LULUCF 
también fueron largas, y continuarán en el SB-20. 
LO DESTACADO ENTRE SESIONES

TALLER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA UNFCCC: El taller regional africano sobre 
la implementación del Artículo 6 de la UNFCCC (educación, entre-
namiento y concientización pública) se desarrolló entre el 28 y el 
30 de enero de 2004, en Banjul, Gambia. En el contexto del poste-
rior desarrollo e implementación del programa de trabajo de Nueva 
Delhi sobre el Artículo 6, los participantes trataron: concientiza-
ción pública, comunicación, participación pública y acceso a la 
información, educación, entrenamiento, y cooperación interna-
cional y regional. Fueron presentadas experiencias nacionales, 
centradas en los arreglos institucionales, actividades, y dificultades 
y barreras.

TALLER SOBRE COMUNICACIONES NACIONALES 
DE LOS NO-ANEXO I: El taller sobre la preparación de las 
comunicaciones nacionales de los no Anexo I se realizó entre el 
26 y el 30 de abril de 2004, en Manila, Filipinas. Los participantes 
debatieron y escucharon presentaciones sobre: circunstancias 
nacionales; inventarios de gases de efecto invernadero; medidas 
para facilitar una adecuada adaptación al cambio climático; dificul-
tades y carencias, y necesidades financieras, técnicas y de 
capacidad relacionadas; desarrollo de propuestas de proyectos de 
segundas comunicaciones nacionales; proyectos de programas 
regionales o de múltiples países; programas de apoyo multilateral y 
regional; programas de apoyo bilateral; y otra información. El 
informe del Boletín de Negociaciones de la Tierra sobre este taller 
puede ser consultado en http://www.iisd.ca/climate/cwman/

TALLER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS DEL ARTÍCULO 6 DEL PROTOCOLO: El 
taller del Artículo 6 (JI) se desarrolló del 26 al 27 de mayo de 2004, 
en Moscú, Federación Rusa. Los participantes discutieron y escu-
charon presentaciones sobre las directrices para los proyectos del 
Artículo 6, definiendo requisitos de elegibilidad, factores de 
mercado y tendencias y destrabe del potencial de los proyectos. Los 
participantes también debatieron pasos para la preparación de los 
proyectos del Artículo 6, incluyendo disposición institucional 
nacional, facilitación de arreglos, y aprendizaje del proceso del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio.

REUNIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUÍDOS: Desde 
la COP-9, todos los órganos constituidos se han reunido. La 
primera reunión del Grupo reconstituido de Expertos de los LDC 
(LEG, por sus siglas en inglés) se realizó entre el 22 y el 24 de 
marzo de 2004, en Maputo, Mozambique, para discutir su 
programa de trabajo para el bienio 2004-5. La decimotercera 
reunión del Consejo Directivo del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (CDM EB, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo entre el 
24 y el 26 de marzo de 2004, en Bonn. El Grupo Consultivo de 
Expertos en las comunicaciones nacionales de los no-Anexo I 
(CGE, por sus siglas en inglés), se reunió del 3 al 4 de mayo de 
2004, en Manila, tras el taller comunicaciones nacionales de los 
|no-Anexo I. El Consejo Directivo del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio se reunió en su decimocuarto período de sesiones del 12 al 
14 de junio de 2004, en Bonn. El Grupo de Expertos en Transfe-
rencia de Tecnologías se reunió del 13 al 14 de junio de 2004, 
en Bonn.

TEMAS PARA VER HOY
SBSTA: El SBSTA-20 abrirá a las 10 de la mañana en el 

Plenario I. Las Partes tratarán cuestiones organizativos y cues-
tiones metodológicas. El SBSTA volverá a reunirse nuevamente en 
el Plenario II de 15 a 18, para discutir la transferencia de 
tecnologías, políticas y medidas, investigación y observación 
sistemática, cooperación con organizaciones internacionales perti-
nentes, y otros asuntos.

SBI: El SBI-20 abrirá a las 10:15 en el Plenario II y debatirá 
asuntos organizativos, comunicaciones nacionales de los no-Anexo 
I y el mecanismo financiero de la UNFCCC. De 15 a 18, las Partes 
se reunirán en el Plenario I para tratar asuntos administrativos y 
financieros, comunicaciones nacionales del Anexo I, Artículo 6 de 
la UNFCCC, creación de capacidades, e implementación del 
Artículo 4.8 (efectos adversos) y 4.9 (países menos desarrollados).

http://www.iisd.ca/climate/cwman/

