
La COP del Pacífico:

En Bonn se debe avanzar en la implementación 
y en acelerar la puesta en marcha de las actuaciones

EXPECTATIVAS PARA LA CUMBRE DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO QUE SE CELEBRA EN BONN (COP23) EN NOVIEMBRE DE 2017

Es hora de establecer metas 
más ambiciosas
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Las negociaciones de la ONU sobre cambio climático 
que se celebran en Bonn dos años después del Acuerdo 
de París llegan en un momento crucial para la acción 
climática y para los estados vulnerables. Una vez que en 
París se acordó la intención de limitar el calentamiento a 
1,5 grados centígrados, el COP del Pacífico debe lograr 
verdaderos avances en la implementación de las directrices 
(reglamento) del Acuerdo de París.  

Igualmente los países reunidos en Bonn deben establecer 
la base para aumentar sus objetivos climáticos y acabar 
con la injusticia de la inacción. Los millones de vidas 
alrededor del mundo que se han visto afectadas por 
tifones, huracanes, inundaciones y sequías promovidas 
por el cambio climático demandan una mayor acción y 
responsabilidad.

Es nuevamente en Bonn donde el mundo demostrará que 
la decisión aislacionista del presidente estadounidense 
Trump de abandonar el Acuerdo de París ha fortalecido 
y no debilitado el empuje para actuar contra el cambio 
climático. Emergerán nuevos líderes y el mundo mirará 
hacia la UE, China y otros países para que den un paso 
al frente. Ni hay marcha atrás ni el Acuerdo de París se 
renegociará.

Tenemos una oportunidad para actuar contra el cambio 
climático de forma rápida y audaz, proporcionando así 
tanto seguridad real como justicia para todo el mundo. 
Esta es la coyuntura y obligación del tiempo en que 
vivimos.

JUSTICIA CLIMÁTICA

Por todo el planeta surge un movimiento a favor del aire 
y agua limpia así como de la salud de nuestro clima. En 
Noruega, el primer país desarrollado en ratificar el Acuerdo 
de París, los juzgados sacan a la luz la hipocresía del 
Gobierno noruego al apoyar la explotación petrolífera en el 
Ártico.

Esta demanda es un ejemplo de la multitud de personas 
alrededor del mundo que llevan a juicio a Gobiernos y 
grandes contaminadores para pedirles cuentas en un 
momento en que el ritmo al que avanza el cambio climático 
rivaliza con nuestra capacidad para adaptarnos.

Los próximos años definirán quiénes somos: la generación 
del cambio, una generación llena de esperanza y 
determinación, una generación preparada y con capacidad 
para actuar.

Para evitar unos impactos climáticos todavía mayores 
debemos acelerar la eliminación progresiva del carbón, 
poner fin a la era del motor de combustión, salvar el Ártico, 
proteger y potenciar los bosques del mundo así como 
cambiar la forma en que producimos los alimentos. 

EL IMPULSO CRECE CADA VEZ MÁS

Tras los múltiples desastres climáticos ocurridos en 
los últimos meses, Fiji que ostenta la presidencia de la 
COP23, considera que esta es una cumbre visionaria 
y hace hincapié en la importancia de reafirmar “nuestro 
compromiso global con las actuaciones climáticas”

La COP puede aprovechar el empuje de actores no 
estatales comprometidos con la  implementación de 
medidas climáticas rigurosas. Igualmente, numerosos 
estados, Gobiernos locales y empresas de Estados Unidos 
intensifican sus actuaciones a la par que la Administración 
Trump rebaja sus normativas climáticas.

Según han mejorado los aspectos económicos de 
la transición a la energía limpia se han estancado las 
emisiones globales de combustibles fósiles gracias al 
aumento sin precedentes de la energía renovable y al 
abandono del carbón. En 2016 las emisiones de carbono 
relativas a la energía se mantuvieron estables por tercer 
año consecutivo, incluso a pesar del crecimiento de la 
economía mundial; esto anima a pensar que se puede 
prevenir el caos climático.

Más de 30 países cuentan con una energía solar y eólica 
más barata que los combustibles fósiles sin subvenciones y 
alrededor de dos tercios del mundo llegarán a esa situación 
en un par de años. Los nuevos estudios señalan que 
debido a la presente reforma del sistema energético un 
total de 23 países, estados y ciudades habrán eliminado 
progresivamente las centrales de carbón o establecerán 
2030 como plazo para llevarlo a cabo. 

Sin embargo, para poder cumplir el compromiso de 
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1,5 grados, en Bonn deben emerger los nuevos líderes 
mundiales del clima, se deben dar pasos para propulsar los 
objetivos de mitigación post 2020 y acelerar la transición a 
la energía limpia. 

En concreto Greenpeace confía que durante la 
COP23 los Gobiernos:

1. Desarrollen el reglamento del Acuerdo de París para 
que quede concluido en 2018 tal como se acordó en la 
COP22. Este ambicioso compromiso significa que Bonn es 
crítico para completar el reglamento.

En especial, Greenpeace demanda que las directrices 
de aplicación especifiquen el deber de todas las partes a 
armonizar los periodos de compromiso de 5 años de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y que 
dichas NDC incluyan objetivos para la energía renovable así 
como objetivos sectoriales que abran el camino para metas 
más ambiciosas.  

Asimismo el reglamento debe fijar los requisitos de 
transparencia a cumplir por todas las partes. Es importante 
que todos los países estén supeditados al mismo marco 
general en materia de transparencia aunque se permita 
cierto grado de flexibilidad dependiendo del nivel de 
desarrollo.

Son necesarias unas normas contundentes y coherentes 
que salvaguarden la integridad medioambiental del acuerdo 
y garanticen que todos los países cumplen lo prometido. 

2. Se preparen para acelerar su plan nacional creando 
un diseño robusto para el primer inventario de esfuerzos 
colectivos (el diálogo facilitador de 2018) que tendrá lugar 
el año que viene.

En Bonn, la presidencia saliente marroquí y la entrante 
de las islas Fiji presentarán un plan conjunto sobre cómo 
llevar a cabo este diálogo. Dicho diálogo será vital para 
establecer el camino que posibilite unas metas más 
ambiciosas y el cumplimiento del objetivo de 1,5 grados.

En este contexto, el diálogo debe ser prospectivo, 
progresivo y establecer una agenda que mejore los NDC 
no más tarde de 2020. En última instancia se debe diseñar 

un diálogo que posibilite a todos los países y partes 
interesadas establecer unas metas más ambiciosas. En 
preparación para el diálogo facilitador, Greenpeace insta a 
todos los países, especialmente a los del G20, a presentar 
para 2018 unas estrategias a largo plazo provisionales. 

Igualmente el reglamento establecerá los mecanismos 
claves del inventario global del Acuerdo de París que se 
realizará cada cinco años a partir de 2023. 

3. Promover las prioridades de los países vulnerables 
especialmente teniendo en cuenta los eventos 
meteorológicos extremos que se han dado en el mundo 
recientemente y dado que es la primera vez que una 
isla pequeña es la anfitriona de la COP. Debe incluir 
financiación climática, adaptación y cómo avanzar en el 
tema de pérdidas y daños.

4. Mostrar un nuevo liderazgo climático mundial. 
Cuanto antes actuemos mejor, los verdaderos líderes 
mundiales deben dar un paso al frente y promover las 
actuaciones climáticas. Deben rechazar categóricamente 
cualquier propuesta que disminuya los compromisos 
de Estados Unidos y pedir cuentas a la Administración 
estadounidense si se incumplen.  

5. Igualmente la COP23 debe abordar la normativa para 
la aplicación de medidas en materia de mitigación y 
adaptación climática, estas deben tener en cuenta los 
objetivos de conservación de los sumideros naturales de 
carbono.

Es importante que los bosques y demás ecosistemas 
se recuperen para la captura de carbono de la forma 
más natural y ecológica posible, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Convenio de la 
Diversidad Biológica.

No se debe permitir que los planes de captura de carbono 
se conviertan en planes de compensación de carbono ya 
que esto solo haría que posibilitar el aumento de emisiones 
y conllevaría un sinfín de riesgos.

París solo fue el punto de partida. Ahora es 
necesario actuar de forma más rápida y audaz. 
Cuanto antes actuemos mejor.
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Greenpeace es una organización global 
independiente que realiza campañas para 
cambiar actitudes y conductas, para proteger      
y conservar el medioambiente y promover la paz.

Greenpeace España, 
San Bernardo, 107 1ª planta 28015 Madrid 
Para más información: info.es@greenpeace.org


