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Comienzos 

• Al momento de la ratificación de la CMNUCC en Río solo se había 
completado el Primer Informe de Evaluación del IPCC: Las 
incertidumbres respecto a los impactos eran altas 

• El énfasis se puso en la mitigación de los GEI’s (en los países 
industrializados) para minimizar los efectos 

• Adaptación fue considerada una característica inherente de los 
ecosistemas y la sociedad: no exigía una política explícita 

• Adaptación: recurso derrotista que reflejaba la incapacidad de hacer 
frente al desafío de mitigación 

• COP1 (1995) se acuerda grupo de trabajo para abordar mitigación. 
Adaptación no era una prioridad: los primeros debates se dieron en 
el contexto de la orientación para el Mecanismo Financiero y las CN 

• Asistencia para adaptación se operacionaliza a través del mecanismo 
financiero (operado por el GEF) 



Comienzos 

• Respaldo financiero y técnico para realizar evaluaciones de 
vulnerabilidad en países en desarrollo 

 

• Se acuerda la instrumentación de corto, mediano y largo plazo 

• Metodología de 3 etapas: 
– I y II: cubren planificación, evaluación de vulnerabilidad, elaboración de opciones y creación de 

capacidades para adaptación 

– III: prevé medidas explicitas para facilitar una adecuada adaptación 

 

• La COP solicita al GEF que brinde financiamiento completo para las 
actividades de adaptación en el contexto de formulación de las CN  
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COP7 (2001) 

• Se toma una decisión (5/CP.7) dedicada a la problemática de 
adaptación.  

• Identifica 14 actividades relacionas con la temática que requieren 
respaldo y más trabajo: 
– Mejorar la capacidad técnica para evaluación del IVA 

– Fomentar la transferencia de tecnología para adaptación 

– Establecer proyectos piloto de adaptación 

– Brindar respaldo a redes de monitoreo y observación y los SAT en PeD 

• En reconocimiento de los PMD se aprobó un programa de trabajo 
específico para ellos (28/CP.7 y 29/CP.7): 
– Procesos para crear NAPA's 

– Creación del Grupo de Expertos para PMD 

 

 



COP7 (2001) 

• COP crea dos fondos especiales para respaldar la adaptación: 

– Fondo para los países menos desarrollados: con el objetivo de respaldar 
el programa de trabajo y la preparación de los NAPA’s 

– Fondo Especial de Cambio Climático (SCCF): financia proyectos relativos 
a adaptación, TT y creación de capacidades, energía, transporte, 
industria, agricultura, silvicultura, gestión de desecho y diversificación 
económica 

 

 

• También se creo el Fondo de Adaptación con arreglo al PK para 
financiar proyectos concretos de adaptación en PeD que son Partes 
del PK 

– No depende de donantes – 2%MDL 

– Debido a la complejidad de la negociación y que el PK entró en vigencia 
en 2005, el Fondo se operacionalizó en en 2007 

 



Fuentes de financiamiento para adaptación en 
virtud de la Convención y el PK 



COP 10, 11 y 12 (2004-6) 

• COP10: se reconoce la necesidad de poner adaptación a la altura de 
mitigación 

 

• Decisión 1/CP.10: Programa de trabajo de Buenos Aires sobre 
medidas de respuesta y adaptación. La COP establece dos procesos 
– Programa estructurado de trabajo sobre aspectos científicos, técnicos y 

socioeconómicos de la vulnerabilidad y la adaptación: 
• COP11: Se definieron las actividades iniciales para los dos primeros años – Estructurado en 9 

áreas de trabajo (decisión 2/CP.11) 

• COP12: se lo denomina Programa de Trabajo de Nairobi (NWP)  

– La toma de medidas concretas de implementación para mejorar la información 
y metodologías, actividades concretas de adaptación, TT y creación de 
capacidades: bajo el SBI como tema de agenda 1/CP.10 



COP 13 (2007) 

• Bali: se adopta la decisión del PAB que traza un nuevo rumbo en la 
negociación 

• Identifica la necesidad de aumentar las acciones sobre adaptación 

• Aborda la acción fortalecida para la provisión de recursos financieros, 
inversión y tecnología para respaldar la implementación de la 
adaptación 

• Se crea el Grupo de Trabajo Especial para la Cooperación de Largo 
Plazo 

• En su segunda sesión (junio 2008) se realiza el taller sobre “fomento 
de la adaptación a través de las finanzas y la tecnología” que 
identifica 4 categorías de debate: 
– Planificación nacional para la adaptación 

– Integración y ampliación a escala del respaldo financiero y tecnológico 

– Intensificación de la transferencia de conocimientos 

– Marcos institucionales para la adaptación 

 



Resultados  
– Adaptación: la CMNUCC estima los costos anuales 

globales de adaptación en US$ 40-170 mil millones, 
aunque podrían ser 2 a 3 veces mayores 

• Comité de Adaptación: plan de trabajo de 3 años, 
establecimiento del Foro Anual de Adaptación, NAPs 

• Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) 
– PD deben movilizar apoyo financiero para su desarrollo a través de varios 

canales 

– Se solicita al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) que disponga 
recursos para que los países en desarrollo implementen 

– Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños 

• Se acordó continuar las negociaciones para lograr “arreglos 
institucionales” en la COP19 

• Elementos: eventos de lento desarrollo, pérdidas no-económicas 
y daños, impactos en los patrones de migración 
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Debate 

• Con el paso del tiempo se ha reconocido la necesidad de tomar 
medidas de adaptación para todos los países: la evidencia científica y 
el impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos 

• Sin embargo el progreso a sido lento: falta de definición operativa 
respecto a la adaptación, la cual tiene implicancias políticas y 
financieras considerables 

• Se reconoce que los PD deben respetar sus compromisos en virtud de 
la Convención y brindar apoyo financiero, tecnológico y de creación 
de capacidades, pero la voluntad política no ha estado a la altura de 
las circunstancias 

• Preocupaciones de PeD: 
– Escasa disponibilidad de fondos 

– Complejo acceso a fondos y problemas de instrumentación 

– Necesidad de flujos financieros adicionales 

 



Posiciones particulares – Grupos 

• Grupo de los 77 más China 
– Agrupa a los países en desarrollo – representa a más de 3.5 mil millones de 

personas que viven en aproximadamente 130 países 

– Articula y promueve los intereses económicos colectivos y mejora la capacidad 
de negociación 

– Diversidad extrema entre sus miembros 

– Divergencias ideológicas limitan su capacidad de negociación 

• Subgrupos del G-77+China (formales e informales) 
– Grupo Africano:  Vulnerabilidad  

– Países menos desarrollados (LDC’s): vulnerabilidad socio-económica 

– GRULAC: América latina y el Caribe: no suele consensuar 

– Alianza de Estados de las Islas Pequeñas (AOSIS por sus siglas en inglés): 
vulnerabilidad al aumento del nivel del mar: Transferencia de riesgo y seguros 

– Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): medidas de respuesta 

– Altamente vulnerables / Grupo Cartagena: en general, países de renta media 

– BASICS: nuevo poder económico del sur 



Generalidades de las posiciones 

• Comunes 
– Cambio metodológico de impactos a adaptación 

– Evaluación de necesidades e identificación de prioridades 

– Búsqueda de claridad entre adaptación e integración en procesos de desarrollo, 
en particular con la ayuda financiera 

– Instituciones y mecanismos de financiación para la distribución de recursos a 
nivel internacional y nacional 

• Países desarrollados 
– Se acepta responsabilidad y obligación de brindar asistencia financiera aunque 

no está claro en que medida 

– Dudas sobre los impactos potenciales y sobre participación de PeD en 
mitigación 

– Mecanismo financiero debe ser eficaz para sus contribuyentes 

– ODA debe integrar cambio climático 

– Negativa a nuevos fondos 

– Condicionamientos para acceso 



Generalidades de las posiciones 

• Países en desarrollo: 
– Cuestiones de equidad y justicia principales inquietudes (responsabilidad 

histórica) 

– Cumplimiento de obligaciones asumidas en la Convención por parte de los PD 

– Adaptación requiere de financiamiento adicional a los ODA 

– Gobernanza mecanismos financieros debe ser transparente, representación 
equitativa y equilibrada y bajo la autoridad de la COP. Acceso directo. Fuentes 
predecibles 

– Integración de esfuerzos bajo la Convención y no fragmentados por fuera 
(condicionalidades, ausencia de control) 

– Nuevos acuerdos institucionales para adaptación: Comité de adaptación y 
Programa de Pérdidas y Daños frente a los efectos adversos del CC 

• Argentina:  
– Agricultura: centrarse en adaptación y no avanzar en aspectos sectoriales de 

mitigación 

– Adaptación: financiamiento público mayoritariamente. Tecnología apropiada. 



Posiciones particulares – Grupos 

• Países  desarrollados 
– Unión Europea y sus estados miembros: históricamente ha tenido una posición 

proactiva en materia de mitigación y adaptación (más abierto al diálogo). Se ha 
modificado en los últimos tiempos por crisis financiera-económica en lo 
referente a financiamiento para adaptación 

 

– Estados Unidos: no ratificó 2P Kyoto por lo que no contribuye al Fondo de 
Adaptación. En contra de nuevos arreglos institucionales y sistemas 
compartidos de gobernanza (sistema de Bretton Woods) 

 

– Umbrella Group: Países desarrollados que no pertenecen a la UE: mitigación 
voluntaria, eliminación del principio de Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, financiamiento por parte del sector privado 

 

– Grupo de Integridad Ambiental: México, República de Corea y Suiza: Seguros, 
mecanismos de mercado y fondo verde del clima 



¡¡Muchas gracias por su 
atención!! 

 
 
 
 
 

Contacto: ldipietro@ambiente.gob.ar 


