10 claves para saber qué ha pasado en la COP23
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Acaba de concluir en la ciudad de Bonn la llamada COP23, la conferencia organizada anualmente
por Naciones Unidas donde los países del mundo aprueban (o no) las medidas necesarias para
avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París sobre lucha contra el cambio climático.
A pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la celebración de la histórica COP21 donde se aprobó el
Acuerdo de París, y tras dos semanas de negociaciones, la COP23 ha terminado con avances sectoriales
importantes. El que esta Cumbre del Clima no se haya resuelto con un gran texto de consenso es
decepcionante para muchos. Sin embargo, para otros la Conferencia ha supuesto una plataforma de
lanzamiento para una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento del objetivo
principal del Acuerdo de París; es decir, limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de
los 2 grados centígrados, y si es posible de los 1,5 grados.
Os resumimos en diez puntos los principales avances:
1.- Diálogo de Talanoa
Su nombre alude al espíritu de intercambio abierto y constructivo de las naciones insulares del Pacífico y
busca dialogar a lo largo de los once meses y pico que transcurrirán desde enero a diciembre, cuando tendrá
lugar la COP24 en Polonia, sobre cómo revisar al alza los planes nacionales de acción climática.
2.- Enmienda de Doha
La COP23 anima a los países que todavía no lo hayan hecho a ratificar las enmiendas al Protocolo de
Kioto que se acordaron en la COP 18 en Doha para hacer posible su continuidad con un segundo periodo de
compromiso que acaba el 31 de diciembre de 2020.
3.- “Ocean Pathway” o Camino de los Océanos
Se propone allanar el camino para que en los objetivos nacionales de acción climática se tengan en cuenta
los océanos y los medios de subsistencia saludables.
4.- Acuerdo histórico para la agricultura
Histórico porque son años en los que se lleva trabajando en el seno de las COP sobre este tema y por fin se
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ha logrado un nuevo plan de trabajo para este sector que es el segundo mayor emisor de gases de efecto
invernadero después de la energía.
5.- Plan de Acción de Género
Dada la demostrada vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático y sus efectos, este plan busca
integrarlas en la toma de decisiones para afrontarlo tanto a nivel internacional como nacional.
6.- Plataforma de pueblos indígenas.
Pretende reconocer y apoyar el papel pleno e igualitario que desempeñan los pueblos indígenas en la acción
climática, y la necesidad de que se respeten sus decisiones en este ámbito.
7.- Fondo para la Adaptación
Se ha superado en más de 13 millones de dólares el objetivo de financiación para la adaptación de este año
que ha alcanzado un total de 93,3 millones.
8.- Alianza mundial para facilitar seguros accesibles
Se trata de facilitar la accesibilidad frente a los desastres a los millones de personas vulnerables a los
impactos del cambio climático.
9.- Alianza Global contra el carbón
Se llama “Powering Past Coal Alliance ” y es una gran alianza de países que busca la eliminación rápida y
gradual del carbón como fuente de energía.
10.- Salud para los pequeños Estados insulares en desarrollo,
Se acordó una iniciativa para garantizar que los pequeños Estados insulares en desarrollo tengan sistemas
de salud resilientes al cambio climático para 2030.
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